
. P o R
don diego LOPEZ PACHECO
Cabreray Bobadilla^Marques deVillena,y de

Moya, Duque de Efcalona.

CON
DoñaFrancifcaAntoniade Cabreray Bobadilla,'

y fu Curador adlitein. i

S ó ^ K E •'

La tenista deldichoEftado , y Adarquefado de 2\4oJa, que vacopor muertede

Don lojeph Lopez^ Pacheco Cabreray Rabadilla,CondedeSante

Ejieuant hijo legitimo deldtcho Aiarques

de Villena ,y J\doya,

ARA mc/or inteligencia fe fuponc en el hecho. Lo pri-

mero,que Don Andrés de Cabrera , primer Marques de
Moya fundó cílc mayorazgo,yllamó a él aDonluan de
Cabreray Bobadilla fu hijo lcgitimo,y de doña Beatriz

de Bobadilla fu muger. Y por mücrcc del dichodon lua

de Cabrcra,primcr llamado, fucedió en el dicho mayo-
razgo Doña Luiía de Cabrera y Bobadilla , tercera Marquefa de Moya,
la qual casó condon Diego López Pachcco,M arques de Villena, Duque
de Efcalonajvifaguclodclque oy litiga,y del dicho matnmonioquedaro
por fus hijos don Francifeo López Pacheco,y doña luana Pacheco.
Lo fe gundo,quc auiendo vacado el dicho mayorazgo por muerte de

la dicha doña Luifa de Cabrera y Bobadilla, fe introduxo en el Confejo
pleito de tenuta por la dicha Doña luana Pacheco con el dicho Don Fran
cifeo López Pacheco,pretendiendo,que a ella le tocaua,por no poderco
currir con el dicho Eftado de Villena,y Efcalona, y auerfe de diuidir en el

hijo fegundo,conforme a laclaufula de la fundación, que la que dio mo-
tiuo a aquel pleito, y aefte que aora fehtiga,cs del tenor íiguiente.

Otro
fíordeno ,y mando , quefi acaejeiere

,
que efiemi dicho mayoraz^go

A * orne-



cíiierede venir alguna muger,que lepertenezjcayfsgun la orden,y regla quede

fufofe contiene.Tejla
talcafare con algunaperjona que tuniere otro mayorazs-

go,quierofe mando,que en talcafo,eLla,efu marido tengan enfu n;tda,ypoffean

el dicho maJoraz,go.Pero defpues de los dias de la talmuger¡quiero , e tnando,

quefi ímutere dos hifs
‘varones ,que efte dicho mayoraTzgo ‘venga al hqcfegun

ydio legitimo natural,e afus dcfcendientes,por la orden ,e regla quefüfo d,icha

es en efe mi mayoraz>go,eno ‘vengatvipueda ‘venir al hijo rnayor,porqueaquel

aya,y herede el mayoraz^go defupadre,y nofe confunda efe dicho mimayoraz^
.,go con elfuyo.Perofacaefciere,que la talmugerjolamente huuiere ‘un hijo ‘ua -

-^ron,queeltal hijoajaéldichomayoraz,go,ehtengafepoffea^enfu ‘vida, Pero

‘^defpues defis dias,que lo aya,y herede elfegundo hijo ‘varonfuyo legiHmwfe na
' tural,o hija en defeco de hijo varonfefus defendientes legitimes naturales,f-.

gunla orden,yregla defufó contenida en efe dicho mi mayoraz^godelque loan

fipoffyere defpues de les dias defu madre,o agüelafo vifaguelaf defde arriba^

queguarde,e tenga en el.cognomhre,ofobr€nomhre,y en elefiudodefüsarmas¡

lo queabaxofi dirá del que tuniere efe dicho ma mayoratengo.

4 y laclaufula que habla del grauamende apellido» y armas, dize afsí:

Equiero,ymandoiy es mi voluntad,que elque efe dicho mimayoraz^g o tuuie

^^re,epofeyere,tenga elnombre,y apellido de Cahrera,y "Bohadilla , eque traiga

las armas,aficomo oj dia las traemos,juntamente en los efudos de nuefras
armas,

5 Lo tercero fe fuponc
,
que aunque la dicha doña luana Pacheco en el

dichojuiziode renutaobtuuo fentcnciadeviíla en fu fauor,fc rcuocóen
re uiíla,porque entonces fe admitía fuplicacionj hafta <^ue fobrcuino la L

5 .tit

.

I ^.lib.^. recop.cn que fe prohibió la fuplicacion en los pleitos de tc-

nuta,j por la dicha fentencia de reuifta fe dio la tenuta al dicho do Fran-
cifeo López Pacheco, con loqual la dicha doña luana Pacheco inretócl

pleito en la Propiedad en la Ghancilleria de Granadaj y auiendo íido por
fentencia de vifta abfuelto ci dichoMarqucs,íé reuocó en reuiíla,y íe de-
claro pertenecer el dicho Eílado,y may orazgo a 1 a dicha doña luana Pa

eco:y deíla fentencia de reuifta fe fuplicó fegunda vcz,c5 la pena,y fía-

^adelas mil y quinientas por el dicho M arques don Francifeoij por fen-
tcncia del Confejo,en el dicho grado de mil y quinienras/e reuocó la di-

-^cha entcncia de rcuiíla de la Chancilleria,y fe confirmó la de vifía
, y fe

^de pac o carta exccutoria en fauor del dicho Marques don Frácífeo. C5
I

que eque gozandojypoíTeyendo el dicho Eftadojy mayorazgo,mea-
. inentcconelBft3do,ymayora3godeVillena.yEfcalona.
6 Lo quarto.que por muerte del dicho Marques don Francifeo , queda-

ron por usjiijos legítimos don luán Fernandez Pacheco,q fue el primo-
—^

gcmto,y dó Fiancifco Pacheco fuhijo fcgundo,y como entrambos era



s
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I o

varoncs.fucedióen cl dicho Ertado de Mop.fin pleito . ni cGtroueríia eldjcho ucnFranCjfco.por cuya muerte quedó por fu vnicahii:, v f
raen elodehoMade doña Luifa Bcrnardadc Cabreray BobaddIaS»
Marqueía de Mojada (]ual caso con íu primo cl dicho Marques deV illc
ra,Duque de Efcalona,que oy litiga.y del dicho matrimonio tuuieró oor
íu hijo legitimo ai dicho don lofeph López Pacheco Cabrera y Boba*^^i-
lla.feptimo Marques dcMoya.que murió fin hijos,m' defeendientes Lm!
timos.

Lo quinto,que por muerte del dicho don lofeph López Pacheco , nu-fodernandade tenuta al dicho Eftado la dicha doña Francifea Antonia
de Cabrera y Bobadilla.hija fegunda del Duque de Peñarand3,C onde de
AEranda.tercera meta de la dicha doña luana Pacheco

, que fue vencidaporla ejecutoria referida poreldichoMarques don Francifco,a<ruelode'
cl que oy Iitiga.y pretcnde.que ha liegado el cafo de diuidirfe elle mavo-

Ello fupucfto,fc diuidira efle papel en dos artculos
peí primero fe fundara, queobfiaaladicha doñaFrancifea Anto-

ñriufna v'’"r /
c°í'M>^,^gada,en que fue vencida la dicha do-na luana Pachecojfu tercera agüela

Primer articulo.

,
Es conclufion cierta

, y comunmente recibida
,
que la fcnrcncia dad,cnjuizio cgitimamentc Ji'tigado.y plenamente defendido contra el noffccdot del mayorazgo.pcr judica a todos los demas que por muerte di

/'

quelpodianpretederlafucefs.ó,vtpertext.«/.yíy«/«7e4;£rr/^^^^^^



f

fiJendo non €¡1 ah sa re€edendum,Frecáa defuhfcpudfol.z^ i 5^2. m.

AAddmonatéresadMolinJicí.cap.^.num.l.
^ ^ .

12 Y de la nianera que por la razón dicha, fi la dicha cxecutoria humera

falido contra el dicho Marques donFrancifco>erapreciío q perjudicaf-

fe

a

elia parte,como defcendíéte íuyo -déla miíma manera le hade apro

uechar,auicndoíido en fauorfayo,vt per ate ,§.Iulianus-ffJe

exceptMía-dícat£,gio]fjní.exceptioff.eodeml.z i JÚ.zz.far.i, temtcuaíijs

Jvíieres de maiorat.p.^^.ej. i ó^.num. i
\j,AddÍHo.ad Adolin. üÍcímu. 3.

fi^err.Catefum-i(5
'

facitaxioma ^'ulgare-,qí^deontrariorum eadem efi ratiot

(f dtfciplwaj, I MJe hís qaifuntfmXfirtMJe legaP, iXin.fmdojSJe retum

dicatío.cap.translato de conjlttPttioAurd.conf i-.n.gz.Sep decif. 5 2 .num. 3 8.

y como perjudic6,y obró cofa juzgada contraía dicha doña luana,aua

que elia huuiera vencido en la tenüta,y huuiera llegado a fer poílcedora

del mayorazgo,quanto mas no auiendo llegado a poíTeer
,
por aueríido

vencida también en el juizio de la tenuta,ha de perjudicar neceíTaiiamc

te a la dicha doña Francifca Antonia,y a todoslos demas deícendientes

hayos,que dcfiuan fu derecho por la perfona dé la dicha doña luana , ex

próxirné dictis,

2 3
Y qúc concufran en cíle cafo las tres identidades que fe requieren para

que obíie la cofa juzgada,ex l.cam quariturcüm duahusfequentih .de ex

€:ept.réiiudkat.(c prueba claraméte,porqué de laidentidad de la perfona

no fe puede dudár,réfpetó dé que alh litigo la dicha donalnana Facheco,

como hija fegundade la dicha Marqúefa doña Luifa de Cabrera,yBoba

diíla,fundadofe en aquella paláb rá de ia claUrula referida, o en defecto

de hijo •varon.Y afsi la dicha doña Frañcifca Antonia , aunque es quarta

nieta de la dicha Marqúefa doña Luifa de Cabrera y Bobadilla,prctendc

citar llamada,y comprehendida en el nóbredede hija, reprcfehtado ala

dicha doña lüána Pacheco fu tercera agüela.Y afsi viene afer la dicha do.

ña Frañcifca Ántonia reprxfentatiué la mifma perfona contra quien le

dio la dicha executoriadoqual es bañante paraque fe diga, concurrir la

identidad de perfona, aneadém^njerhojConcurrunt,^ ‘verb.Fer

fonas.^.de excépt.rei mdicata.h' ihfBi&t.Angel.in l.cum quanturd&.eodem,

Lanárim confi <\-num. 1 5 .Ponte conf^g.num.^,^conpóz.nam. 3
6 .Surd.

confi iz.nifm.zó.Ann.conf.^^.num.zy.^Conf’p^ ftíhnu. j.Socinusccnf

i%.num.¿\¿^.^ot. I .Qornacanus decifJÓ.nú. %.GíUrha decif.zo.fub tit

.

i .^al

gad.dict.p.A^.cap.'^MHm.izSiEfcoharde púritate,p. i.q.iy.^.i .n.9. Y por

eíTo in di^ .1.^aneadem^no fe á\zQ,eademperfonaSmo eademeonditío per-

fonaram.

Iq De la identidad de la cofa tampoco fe puede dudar
,
pues entonces fe

litigó fobre el mifmo mayorazgo que oy fe litigajy la acción,)’ caufa de

pe-



pedir, que es la tercera identidad que fe requiere,rabien es la mifma ago-
ra que enionccs,y tan vna,que no fe puede hallaren la dicha doña Fran-
cifea Antonia para juítificar fu pretenfion ningún fundamento mas, fi-

no muchos menos que iosque tuno la dicha doña luana Pacheco.

1 5 Porque como confia déla executoria,clIa fe fundaua en dezir,q por la

claufula referida,efie mayorazgo era incompatible con el de Villcna
, j

Eícalona,y que para que no fe confundicíre,puefto que la dicha doñaLui-
fa,fiendo poííccdora dél,fe aiiia cafado con el Marques deViIlcna,Duquc
deEfcalona,y auia dexado doshijos,auia llegado el cafo de diuidirfc en el

hijo fegundo,y que ella,como tal hija fegunda auia de fuceder en chaun-
que no huuicíTe quedado mas que vn hijo varón 5 a que fe rcplicaua por el

Marques D.Francífco fu hermano,que la diuifion
,
que por la dicha clau-

fula fe manda h3zer,cra en cafo de quedar dos díjos varones.Pero que no
auiendo mas q vn hijo varón,en tal cafo,por las palabras de Ja dicha clau
fula,nofolo no efiaua cxcluido,íino exprefiamente lJamado,ibi:P^r¿?yí'4-i

caefcíereyqíte la talmugerfoUmsntehmiere hijo 'varon^que eltalhijo aya el

dicho mayoraz^.go-ü que el llamamiento,que tenia la hija , es en dcfcéfo de
todo hijo varón, y auiendolc,no podia fuceder la hembra.

Y efio mifno es en loque oy funda fu preteníion la dicha doñaFrancif
ca Antonia.Y por el Marques fe le opone,y replica lo mifmo,quc fu agüe •

lo opufo,y con que venció a la dicha doña luana fu hermana. Y afsi no fe
puede dudar,que en efie pleito fe ha deducido el mifmo derecho

, y caufa
de pcdit,que fe deduxo en el otro,y que por el coníiguiete,aquclla cxccu-
toria obró cofa juzgada para lo que oy fe trata, pues fe viene a refricar

, y
deducir en efie juzio lo mifmo,que quedó vencido en el otro, no folo en
el poíTcflóriode tcnuta,fino en el de la ^^o^ká^íádeg.dííobusyjf.deexcep.rei ^

iitdic. ibuEamdem quafiiomm reuocat in ittdicmm, Lterminato,C.defruedih, ^

litium expenfibi iPo/labfelutum dimiJfHmqptidicitim nefas efijttem alterk^'
confurgere^ex litisprima materiayl.fmgulisff.de except.reiiudic. ibi : NealU
termodm Ittium multiplicatusfummam atque mexplicabíkmfaciat dífñctií
tatem,maximefidiuerfapronuntiarentur

.

Yen tanto grado tiene lugar efio, que aunque no fuera el pleito,como
^

7

cs,fobre la mifma cofa y mayorazgo,fino fobre cofa diuerfa,obfia exeep
' Clon de cofa juzgada,quando en el fegundo juizio fe pretende difputarlo

mifmo,qucfedifputó,y quedó ^cnááocnc\pv\mtiOyex'Bart.tnl.zá

r

N

lUnum %.9idevi honor.raftor.JUx.inl.j.mm.^.ff. dereiudkat. Socm.poi^- „ ,
c

^^F''‘4-”^l-fiqutscumtotum4.C^generaliter&díexcept.reimdmt.Jna-^J^

«‘“•allegatM.num.'^.Ant.Gahr.tU.deexceftio.concluf.
i .n. i J.Giurb.deciC

^<^-’>-S-^<:‘*maltjsMgad.derctm.bulUrA.p.c.iz.n.zQ.Ruimsconr.7 i.
n-^M.$.CorniuscoafA 2.6.column.fenul.vd.íL

'

B Lo



i8 Lo mifinoproccde,quandoc! pedimento pcnííc » cxeodemfonre,óc

cademcdorigoperirionis,Pí?/2ffí:¿?/?y:4p./7«w.3.8.^ coTifóz.n.^j.

conf.^o.nmn. \ 2 .Lañaríais i o i \ .Gííirbaydeaf.zo.n.

^..SurdxG'fif. 3 :

2

.niim . 2 fineper leg.fiwater yJ .eandemfi.de excep.rei lu -

dtcataSaígad.d.c. i i.n.zz,CajltliOytom.$.c.\o^.n.z'^.Ahb.Par2or.conf.

n.z.(Ai Mb.^.ibi.Prdterea,(3’fecundo ^bicum^Mem prorfus eftfines agediy

nonpoteñ deduci infecundo iudicw,quodfuitdeduedummprimo etiam per ^ta

exigendígSc Y como ciUdichoda parte cótraria funda todo fu derecho

en la mifn:iaclauíliia,)'pa]abras,enqrefundaualadicha doña luana Pa-

checojde quien defciende,en tanto grado,que ni puede tener otro funda

mentó,y quanto masquiucre huir para librarfe de ia cofa juzgada,que ic

obda de lo que en aquel pleito deduxo , y alegó la dicha doña Juana,fen-

drademenos judificacionfupreteníion,quaadoen ella pudiera fer oida

cxrante ia dicha cofa juzgada.

Ip Y por Llconíiguientces tan vnomifmo el derecho, y fundaméto,qoc

tiene el Marqucs,para excluir a la parte contraria, que el qtuuo fu agüe-

lo para excluir,y vencerá la dicha doña luana,que fuera totalmcte inco-

pariblc,auer en aquel pl ato vencido el dicho fu agucIo,y en cftc falir vé-

cido el dicho Marqucs,porque lo que fe alegó en aquel p]cito,fue q la dí-

uiiiondefte mayorazgo folo tiene lugar,quandoquedan dos hijos varo-

nes,en quien diuidirf ,pero no quando folo queda vn hijo varón,aunque

quede otra hija,y que la hembra nunca puede fuceder en competencia,

y concu rfo de varón,fino que fu llamamiento fe ha de entender en defec

to de todo hijo varón abfolutamenre,y no era pofsible auer dichoM ar-

ques don Francifeo vencido a la dicha fu hcrmaiia,íino es entendiendoíc
’ la claufula en la dicha conformidad.

20 Y fi hallándole oy el Marques varón folo
, y en competencia con he-

bra,que aun no tiene lasprerogatiuas de hnca,y grado,que Concurria en-

.
tonces en la dicha doña luana,fe diera fentencia cotia cl dicho Marques»

fe viniera a determinar,que aunque la competccia fea con hembra,debc
fer preferida al varón vnico,y que el llamamic to de las hcmbras,no es en
defecto de todo varón abfolutamcte , lino en defecto de hijo varó legñ-
do, que es exdiametro contrario a lo que entonces fe determinó, y por el

coníiguiente.ni fe puede dudar,que ctíta a la parte contraria la dichaco
fa juzgada,ni fe puede admitir fu preteníion , fino es atropellando todas

las reglas de derecho,que hablan en efta m2dcñz.Innocentiustn c,fin.de cr

, din.cogmtion.Lanariusconfi^.num.i^.íAconfi6$.num. Corneusconfi

I z6.njol.^.Surd.dicxonfli 1 z.num.^ .infineAyi-At/übicumquefiecudumÍM>-

. diciíímvenitad rejcifsionem eius^quod tnprimo eft Je. erminatu obfiat exceptio

reiiudicata.X probar cita concluíi5,y doctrina cicrta^proíigue en cl

num.



nura . I OAÜiQuoiautern exceptio rct iudkatt olftat hocmc¿o dejuckur = ¿
fr,n,oi.-,d:cío Trtdent. r^ccefs,»sPaU«ij anuto,Com.MartmPunusa ot
t¿itadh^:bona eoqHodeífentfoi4dalta,0 ds pmir/emijs Caffn Líícaru
co^f€q:cenrer . nclnfa inp'^^legatofraop^rDjnardnemFrarJfcHmPatr^^^
drprehe^diu^^e x íihelío capituíis afíis,motms,&’ refifutiombus,^ Utius de-
dí4Cít excelieni . O.Manent kdiocatHSCJiufA,contra -vero Dom. P^odulphus di
cehat bona efe alíoda',ta0 cdfeqideter diaerU nattirdaCafho, ¿J' locoLucarU,
tdeoque legato non comprehendifeddtatdcda efe t nterfltos coharedes Uta au -

temfaitfententlaper quam diclum eflbona hjtc efdimdenda ínter /pfosDomi
nos fratresMcfntentU vmuahter/S'per necejfarmm antecedes determinat
bona non efefceiiidia-:proptsreafinunc demio cognofcendum efet defrudalna
tejinedubío rem aciam agcrem:ts/S tncontrozierfiam veniret id, qtiod fque
tHC fmdectfm/Sfimiicarcturea efe¡(sadalia reícinderetar,quoddtt t'üc
detcrmtnatHm,qma ergoprfens vadicvim contradicit{enfetiA malioíau , reí
indícala objlat exceptioiqnod vtaperwu cjiendatur ad cotreiriorum rerolfi^w-
nem detíemendí4ni,q!4íb(4Sfablatis '•es entfns diffici4Ííate,(díc.

*
..

Capiclus GaUota^ontroucrf.^ó^.nn 4,o.Q’ .•vol. i
Jbi -.IdqHe comprohatur rattone inconmnciuü

,
qrtU quotiejcumqusfentemú

P'‘>’g:»ií‘ci4ndop<'ocef4vemtadí-4.K„a‘tdMnprimamtaUtcrMnoddatafe
candaprtma nonpofetfuh/iftere tanquantfmnl tncompatihilis tuc ommno lo -

dic.l.cu qtantur, AnoelPBen laC
f^•?^’¡í^^^^e^.Socm.RamXardinaLAnchayrJ^a,,l.(AalluqHosa¿ id ex-pcnut^ef dxtf. Ar-aoon. i S/. ««.Si .fedfic ejl

. quodfifecundé Phi ’ippipr,.

<gJ>'>^-'»‘'!gocnonomdicwmdicar;!HrAoan.T¡aptt,'laindknus,-velincapax
¡tcCTlstoneoonommadqua otgore fidticdmi¡¡t vocatus fuit neceífarto iudicart
tar, ,oan. BaptiftafidíuZmfst excep-tonem nonprodtffe^ex quafola ratione.íf
exceptwnevicttinpiimoiudiao

, ergo omnino excepttcm retiudkata locus efe
d¡bet,quia excep.'io non cópattturfecum veriratefememUdS ahterfentetia no

jj‘FF%‘FF‘'PfTF’'‘‘ I .tr ^.CAeordm.indico.

/• • .
O ^ —

’j
' ''

‘i .utdjiaeiídt or re-
‘g-gJ‘^?g>^'»['>grderemdtcatad,ck,quodeo,¡:f^^^^^

^^'f:‘*I^'»gdct4rprocAdxbwtudtcatumeUamfi,nfe,nent,anonflut,ver
ba exprefa,'Jc ldcm cenec curtí aüjs GntrhaJicJeaf.zo.num.

3 ihvidem-

de diftren-

Pacli'co^
=recho,que cntoccs deduxo enfu fauor !a dicha doña lua^aPach,co(y quedo atcuüfprcdado,/ vécido por la dicha ejecutoria exc.

fubor-



fuborra de re íudícat. vbí Abb.n.p. Anchar. n.^.FcIin.n. 14.& c^teri feri

bétes) y el q agora alega en fu fauor la dic hadoñaFrancifcaAmonia,y fi

en algo fe difcr-ccia ac]uel cafo del nucftro,es,cnqIa dicha doñaluanaera

hija de la vltima 'poírecdora,yen linea,y grado era igual c5 el dicho don
Frácifeo fu herrnanOíyTolala difcrencia,q el hermano le hazia, era en el

fexo,porq fila dicha doña luana fuera varon,era fu derecho indubitable,

como lo fue en don Francífeo Pacheco fu hijo fegundo, quinto Marques

de Moya,cn competencia de don luán FernádezPacheco,hijo primoge^

nito.Pero la dicha d oña Francífea Aiifonia,no es hija,ni defccndicte dei

vltimo poíreedor,ni del dicho don Francilco López Pacheco, qobtuuo
la dicha exccuroria,ni es igual en linea,y grado con nucílra parte , fínoq

en entrambas cofas,demas de la calidad del fexo, lehazc vetajasnueftra

partc,pues fe halla mucho mas cercano que la parte cotraria,afsi refpcto

dc[fundador,corno refpeto del vltimo po íTeedorjque es al que fe debea-
teíider,cx veriori doctrina Coi^iunttupracticar, Menchaca
Uh.y.deficcej^creat.^.iy.rm. 1 o.Guüsrrez^pracJíb.i.q,66.anttm.y.Mié-
rh» z.par.q.j.mím. 1

3 q.^.nHiner.z.Rotaper Fariña,dtcif.6% i ./tu.z.p,

xinrecentior.'D.2\dolma,líh.i .cap.p.nti. 1 1 daú¡simeFuj[ar.deJuhji.q.o^%q.

num. i^.Antonmo AmatCytom. i.refol. i o,r3um.z-Jdñ¡iillolibr.y. cap. pj .f.

aísi le afsiítc la regla para fer preferido a la dicha doña Fran-

ciíca Antonia,ve pro comperto fupponunt DD.proximecitatfiipíeilLí?-

Una lih. 3 .cap.^.num. i ^.VohSecHfido conjiderandus
efl

p-adus.^t qmfitntpcf
fijforimagnconim^ipraferantarrmottorihuSiCapilo dic.cap. .in princi^

piOinumer.i.

23 cambien fe halla nueítra parte en mejor linea
,
porque el dicho don

Frácifeo Pacheco,que obruuo la dicha exccutoria hizo linea para fi>y to
dos fus defceñáiétcSjD.Molin.deprimog.lih.^.c.ó.rí.^ $ .Caftt.c.pi .n.j.c»

feq.y de la dicha linea sóclvltimopoíTccdDr.y cIMarques fu padre.y dclla
fegü las reglasordinarias,no puede falir la fuccfsi5,ni paíTaraialinca déla
dicha D.Francifca Antonia(q no folo csdiucrfa,y de peor caIidad,fino a-
quclla mifma,q quedó excluida poda dicha exccutOTia)c.i.de mtur.jaccej?
fruddhvAdfilos, adGmnes,quiexillalineafiint,exqHatftefmt (\áeñ,m
^^lpfiit,ytexp\icatJfirma,ibu%ílfaran.líh.z.tml.$o.mm. i i.foLmihi

i zoo.lih. ^,Jp[ícreS^.z.q. 6.n.¿{p.D.jMolínMb.i .cap.¿\.n. 14
t^cap.ó.num

. 3 o. 3 1 3 ibieius hddít.Capllo,tom.$.cap.p i .m.6z.
^latms,cap .p 3

.

num. 3

.

cumfeqq.pracipuCinum. 14

,

Peregrin.confiaz.n.6
•vol. 3 .Fran.'BecciuSiConf^138 .num.<^^.0^ ¿^6.voLz.Ramomo conf. 1 00. nu.

483 .Surdus conf. 5 1 7.num. i

.

*4 el fundador expreíTamente en la claufula,
fol. I .h.ihiiTdefpuespor efia reglaje orden,que lo ajan,J herede todos los defi



csndtentes.EJSÍMANEKA.QVENO TORNEENN1NGVNQ
TOE LOS TKAZ'LSVERSALus^AyiEElDO HljQS, O HIlAS LE^
GITIMOS NATARALES^ENO INTERPRETATIVOS DEL
QVeTvVIEREM POSSETERE ESTE DICHO MATORAZ-
G03pues aunque el Marques,no es defcendiente del vltimo poíTeedor,

bafta ferio delMarques don Francirco,que obcuuo la cxccutoria,refpetp

delqual,es tranfverfal Uparte concraria,vc lacé explicar CaJlilloAic, cap,

24 Y fi como eílá dicho * la diferencia que fe puede coníiJerar entre la

parce contraria,)' la dicha doña luana Pacheco,de quien defciende,y deii

ba fu derecho,cs,en que la dicha doña luana era hija de la muger en quic

auia peruenido eíle mayorazgojy eftaua comprehendida en aquellas pa
labras de la claufula referida,^ en defeEo de varónjioin^ináo la palabra

hljacníu propia íignifícacion,y la parre contraria,no es hija, fino quarta

nicta,y que pretende eñár comprehédida en dicha palabra,no por íu pro

pia íignificacion,íino porinterpretació de lAcy djtifia interfretationeyff,

de verb.figniíi.l.qHodfinepotesyff.de teftamentarjtiteUy "Rart.in l.ltherornmy

num.^ ff.de verb.fignifi.optime JAenoch.conff.z i '^.num. 13 .ih'i-.Ef^ex

pradiAis illudfeqmtiiy',qaodcu appellatione filij no veniat nepos, ntfiper qua^

dam interpretatione dicitur venire ,e.x tácitofenJuyC^ intelleliuy(fc.

25 Y en que la dicha doña luana citaba en la raifma linea, y grado que cl

Marques don Francifco,con quien lingaua,y la parte cócraria es de peor
linea,)' grado que cl Marques con quien litigasferia grandifsimo abfurdp
teñe r e íta diferencia por baftáte para excluir la cofa juzgada, de que nos
valemos. y el que contra ella pretenda la parte contraria vencer, quan-
do todo lo que podia tener en fu fauor,y de que fe vale,quedo vencido,)r

reprobado en aquel pleito,)' loque es diferétc,y no cocurriaenladicha

doña luana,y concurre en la dicha doña Francifea Antonia,es todo con-
tra ella,y por íiíolo bailante para excluirla*

2(5 Ni obílará íi fe díxerc,quc auiendo eíla parre opueíío la dicha cofa
juzgada para no rcfponderá la demanda de cenuca,íin embargo el Cdíc
jo mandó refponder dercchameterporque demas de que en el mifmo au-
to fe dixo,que fueíTe fin perjuyzio de la dicha cxcepcionjaunque no lo cli-

xcra,quedaba referuada para poder boluer a oponerla en fuerca de perép
toria,Cííp. I .de litis contejlat.in ó.6c ibv.Archidtacon.num.

3 . infinCy loannes
Andr.nam.ó.Franchusnum. 1 3 IBart.tnl.poflqiiamlitiyC.depaAisyCf inl,

^ '^f^AeiureiurandoylO tnl.Prator 1 .f^.dedamnoinfeAoyCaJhrenf.inl,
aitPrator inprincipioyffJemreiurand.Veromconf

j o^.num. 8 . vol. 3 .Ful
gofmsconf.iyi .Surd.diA.conf.i 1 z.num.g.Addetes ad Molin.lih. i . cap.p,
mm.^o.Dondc dizemque aunque la cofajuzgada que fe opone en fuer-



9^ de diIatoria,para impedir el litis ingrcíTo.fit in prompta j clarajcs’ cíti

Io,y praclica rcccbidajieferuarfe para dífinitiua,y del mifmo cftilo teírifi

caflicct de eo maíc (^i\úc(\s)Caríe¿ídJei:idici]s,tom.z.tít.z.dif^iit.$, nu-
mtr.xj.

27 De todo lo qual refultajobftar á la parte contraria la dicha cofa juz-

gada tan clara y manifieftamentCjq fien el cafo de que fe trata,no tuuicf

fe lugar,y fe dieíTe para boluer a tratar de los méritos de la cauía princi-

pal,
y de la inteligencia,)' inrerpretacióde lasclaufulas de la fundado,no

parece que puede fuceder cafo alguno en q fe pueda aplicar
, y praéticar

las reglas que el derecho da,para que córra la cofa juzgada no lé admita
nucuojuy2Ío,porfernofolo enperjuiziodelas partcs,íino tibien déla
caufa publica, inmtOi }xum Pretor•,jf.ad ^reheljbi: Ettam Reipuhli

CAÍnterefi rejlitm propter rerúm mdicatarum authoritatemj.jí Prater inprin

cipioff.de itidic^SiU^m vt ait Cicer.inorat.pro P.Silmófi^tus Reípuhlk^ma
ximerebítsiudKatis continetur/^afsiodormltb. 1 .variar. epí¡íol.^.fn immen-
Jum trahi non decetfinita UtigiaiquaenimdabitHrdifiordantíbuspax^finecle
gitimisfententí'js acqtíiejciturj^niísemm ínter procellas humanas portus

firucias ejiyquemfi hominesferuida volúntatepratereunt mandofis turgtjsse^

pererrahut^c.X afsi la cofa juzgada pro veritate hdDCX.mil.mgenHuff.de

ftatuhomin.l.resmdkatadereg.iur.be facic de albo nigrum,óc denigro
álbum, ‘Bald.in cap nofiri de eleetjafion ml.Iulianus de cendit. indeb. 6c
quo ad eíFedrum conuertit faifa in vera,6c naturalia mutat vincula,

incap.inprafentiadeprobat.bchcix ius \nxcrip3LrxcSiAlex.conf.i 3 . column,

z.vol.ó.dc habet pro fe praefumptionc iuris,6c de i urc , AfiUclis , decifi 1 3.

num. 1 8 Kippain l.qui Roma,^jduofratre$^nu.i.deverh.oblíg . late Sardas
cofi^^S.n.yJib.^.Scacciade/enten.é’ remdkataglof.\¿\.q. z.n. j.LanceL
Gallmcofi^.n.i.'vhi quod cft,ctiápotcciorpriuilegio,quia de priuilcgio

facic difputari de re iudicata non poteft.

28^ Niparcce puede fuceder cafo en que íc puedan aplicar las dodrinas,

q quedan alcgadas,dc q la fentecia dada en caufa de mayorazgo,obra co
fajuzgada para todos,aprouechádo a aquel en cuyo fauor fe dio, y a to-
dos fus dcícédiétcs,y perjudicado a aquel cótraquie fe dio, y a todosíos
fuyoSjíi en eíte cafo pudicííe la parte cótraria fer oida íbbrc loq prctede.

Articulo fegundo.

zp Con lo que queda dicho en el articulo anfecedentc,cs totalmente fu*
pcrfluoloqfehadcde2Írenefte,y clllegaratratarde la juílicia princi-
pal.'Pero a mayor abundamicnro,y fin perjuyzio de la dicha cofa juzga-
da,fe fundara la clara juílicia que el Alarques tiene para vencer a la dicha

do-



donaFrancircaAnronia,y qúeIcafi!ilcntodos!osfundam;nros có que
venció e! Marques don Francifco fn agudo a !a dicha doña luanaPais
CO Íi hermana,)- aun algunos masiquc no concurría en la perfona del di-
chodon Francifco.niobííauan a la dicha doña luana, como obdan ala
parte contraría.

3 o Para lo qnaí fupongo porcofa íin dirpata,qus el Marques,con folo ha
Jíarfe varon,nene por lila afsiílenciajydifpoíició de derecho para fer prc
ferído a la parte comr^xñdid.jin.xoi-.Eímarem ff.defide mjimm.l. z .

m. 1 5.p.2.ibi: Eporende gflablecierd,que[i fi'jonjaron noomeffedahi'^amayor
heredaffe el Keyno/Bald.in l.in multis defÍMu hominum-, Petras de ^ellaper-
tica0

1

acabas deArems in l.paterjUium, J .quim decim de legat. 3 . Deciusin
Lfiemina^níim. 1 1 z.^.de regíiLmrJD.Couar.lih

. 3 .var.cap.^.n.^ pía
rthusalqs,T).Aiolm.lib

.

i .cap.‘^,num.% lih
. 3 xap.^.Kum.Of.^ nam.^.in

y7z?^,dize,quecíloestanaílcntadocneílosIleynos,que ya es fupcrjflua la
diíputa defte artículo.

I Yb mírmo efta dífpueflo por claufulas repetidas,)'geminadas de la fu
dacio, vtf. 1

.

3 . ibí ;Enoamedo ¡oi^o^rd hijos ^jarones^qpueda auer dicho majo
raz^goySc.Q^dedefinq^ ala hija mayor, c. Et WÁ-.PrecedudoSIEMPRE
elvaro a la heora.^J. z.'ibv.Por maneradq los mayores precedan los menores,
e los varones a las hebras,^ ihv.Eno auiedo hermano major varo, q lo aya y
heredefu hermana, ib'uPor manera,q SIEMPRE preceda elprimergrl
doal/egundo{lkytaitMolínaM.s.cap.^.nu.

1 2.femperfceminaadinífar
iccandigvidasrcdigimrm2Ccj\ocKÍí\cntQ{dcibl:EpIEMPRE/ean-

tffpdga,epreceda elvaro a la hembra,e la lineam.ifaliña a lafemenina mar -

dandoSIEMPREla orden del nacimiento ye delfexo,dc ¡bi : Precediendo el
mayoral menoryy elvarón a la hembray el nietOyb viz^nieto al tí0y6c f. 3 . ibi-

Efifueren dosperfinas de vn vientreyqueprecedí elvaro a la hembrayafsi en^ ejle cafo,como en todos los otros,queocurran,
b
puedan ocurrir en lafucefsio

defe dichomayoraz,go, .

^

32- Según lo quahconcurren juntas en el dicho Marques todas las quatro
preroga tiuas,dc hneaygradoyfexoyjedady^ afsi por la dirpoíicíó de derechocomo por la fundación dede mayorazgo conífituyen ai Marques en eíla

manera puede la parte contraria competir con éLy reHiedo el Marques en fu fauor todas las reglas,para fer preíer¡do,necefsita
la parte contraria de probar,que fin embargo dcll3s,ticne ella en el cafode que fe trata llamamiento particularscóexclufió del Marques,/.Z0c/»i
j.qH4tum,Sde legat. 3 .¡b¡:Refpo>,difertmere^,}almdfen/!fe tefiatorípro -

hetur,cap.7.^.^ ama'Tjidirnr.c ir., . J ^ ^



33 Y no baila quaíquiera probanca.íino queha de ferfuidcnTsinia,/.

tura,fJe ture doúumjoi ; Nifiemdemifsme contrarmm probeturj. i .CM
condmomh.tnferttsjonáe: queriédo el varo tranfvcrfal excluir a la 'hebra

dcfcendicntcjdlzc el Empcrador,q debe fuceder la hebra, cxclufo maf-

Qi\\Q,mJi alia defirncít^joluntas euidenterprobetur. Y mucho mas euidentc

probanza fera neceíTaria en nueílro cafo^en que la hembra tráfverfahref

pero de la linea en que entronco elle mayorazgo,y el ingrefo en ella cftá

calificado por la dicha carta executoiiafpretende excluir al varón defee

diente de la dicha WnezdMhertas fin.jf.de manumtJ.ujlametodhl-.Nifa^

liudjenftjfepatremfamilias mamfefttjsimis rationihus prcbaueritd.fplures-ffl

de vulgari,\b\\Nifi aliafortefuent mes tejlatoris, quod 'vix credendum eft ni

Jieu deterfueritexprejfum.il poreílos textos,y otras muchas dodlrinasdc

fiende elfinor Moltn.dtc.liL'^ .cap.¿\.m4m. 3
i.cumfquentibuSjquc aun para

excluir de la fucefsionala hembra de mejor linca,y grado,en competen

cia del varón mas remoto, ha meneíler el varón euidétifiimas proba(^as

de la voluntad del fundador,porque el que tiene contra íi la prcíunció dcl

dcícchoyoneratur duriorthusprobatiombusil porque las reglas ordinarias,

por las qu jles fe defiere la facefsion,w elidt4nturper dubiasprohationeSypu

conieéduraSyíde docentS^eculatorytit.deprobatio.§ .fn.quempquitur lafinl,

fcitdumynum, io.jf.de ’verb.obitg.Abb.in cap.quia veripmile deprajumptio,

-Decius confij^.C^ 1
yj.^ald.in l.tnterpofitastnotahilivltimOiC.de tranja.-

éiio. Htppolytusplures referensfwgulari 45 1 .Ancharraxonf.z z^.infin, vbi

dicit,quodqui habet regulam pro fepoteíldiccrcallegand limitationc

da mihi textüm hoc óliccmctúiGutier.de iuram. i .par. cap. i

.

líb.i.prac.q.a^.num. 1

3

.0' q.y6 . num.%.& ad propofitum plures allegar

Augufl.'Barhofldeaxiomattb.iuriSiaxiomate

34 Yafsiencafodenofereuidctelacxclufiondelvaronpor la hembra,

fe debe íiempre determinar en fauor del varonjC<íp.‘i?«/c¿?¿/f eo qmfibiyCf

haredtbusfüis mafculiSiihi.Tandepro majculopronuntiatu ejiyl.fin.tit. 3 3 .p,

y.(f ibt Greg.Lop.'Bart.in l.vbiiuris iurandif^./iliberi,num. 5 .ff.de bonts //-

hertorum. V bi,quod difpofitio apta de fui natura compiehcndere, ta maf
culos,quam foeminas femper interpretanda cíl in excluíionem foeminae,

&admiíionem mafculi,quod Iatius,tradit Alex.inl.haredes mei» ^.cuitay

it.adldrehel.Aret.^ Alex.ml.GalluSy^.i.infineff.de lib.(Jpefih. Jaf.inl,

fiquistdyquod num. i %ffJe iurifdt^.omniummdicumyAktat.de
pr

ajumpt^

^.par.prafump.iiz.

j j
Y no folo no tiene la parte cotraria llamamieto cxprcíro,erpecial,y eui

détCíComo lo auia menefter para exclufió del Marques,{ino q antes es el

Marqucs,quie tiene llamamiéco claro,expreíro,yliteral enlas palabras re

feridas déla dicha £udaci5,có exclufió déla parte cótrariajYcílo fe prueba.

J-o



Lo primero,porq ía claufula,én q fe funda la parte conrraria,reIata ñ.

habla folamete en cí cafo de auer llegado alguna muger a fuceder en ef-

te mayorazgo por falta de V3r5,yaüerfe cafado la tal muger c5 perfona,
que tuuiere otro raayorazgosY en talcafojquifo el fundador, que auiédo

de aquel matrimonio dos hijos varones,fuccdieíTc el fegundo en efte ma
yorazgpsPero en el cafo de auer fucedido en cfte mayorazgo algü varo,

aunque eíie aliünde tuuieííe otros mayorazgosjó fe eafaíie con muger,q
los tuuieíTcjno por eíTo le excluyó de la fucefsionjni ay claüfula,q tal di-

ga,nienque fe limíten los llamamientos abfolutosiy generales,q en las

ciaufulas antecedentes tienen los varones,c5 prelació de las hebras.Y afsi

no es licito limitarlos,ni reftringirloSjCÍlendiendolaclaufala enq fe fun-
da la parte Contraria a cafo diferente del que habiai/i«ó

arbitrtS3l.deprett00.depublican.ín rem.aclio.cum valgartb.

3(5 Alajormentejqueparaloquedifpufoelfundadoren el cafo de auer
fucedido muger eri elle mayorazgo,pudofundaifejen que la hebra per

matrimo nium tránfitin famiiíam,ó¿: generationem viiij& amittit pro-

piá,6c efficitur de genere viri,vt¿^/.í^^¿?í/rj,c^ tbi'Bart.0’ loannesde Pía
teaXj.de primleg.Scholar.lth. \z.^ tnL.mmlteresX.de dignitatih.^' tn l.qmi

cuque3Q.dere mtlitári eodem libJaf.in 1. 1 .tnfiney &.de CGn¡i¡tutío. PrtnctpUi

^ in l.cumquadampuella'3vbi notant omnes^^.de itirijdict.ornn. iudÁcu^P'i-

raquellusadll.connUbiaLeSil.i .num.iáf.Grattms conf,6y .ntimi 1 z.p.z. Cor-
neus conf. z 6. vol.¿^,Go?jadíni4S confl^ 4.nUm, 1 5. Greg.Lop.in í. 12. tít. 33,
par.j.<verhóiEl‘varon. Y para remediar el daño , de que viniendo fu Cafa
ámuger,fe perdía luego encafandofefunombre,ymemoiÍa,y q hazie-
dofe el Cafamiento con hombre qué tuuíeíTe otro Eífádojfc confundía fu

Cafa con la otra,quifo,q auiendovarones.defcendíenres de aquel matri-
monio,fucedieíTe el varón fegundo en cííe mayorazgo

:
porque aunque

fea por varón deícendiente de hembra,fe couferua mejor que por la he-
bra el nombre,y memoria del fundador, vt elegater tenent Pulgóftus cof,
%$.nHm ^ .Paul.dé Cafiro confia \mum.7.p. z.Qurcius lunior

conf.$ .num. ygXauretms dePalain trad.juperílatutú^qmdextantthusmaf
cíilís núnfuccedant , w.-

1

5

4.Somas in l. Gdíus, § .nunc de lege 3m-
mer.a..tnfin.de ltb.(fpollhíimJafi.co-af, 1

1 S.column.ói^d.^.Antón, Rubias
confl^y.Corneas ínLixolum.^^.C.deconditio.infertís 3 Alex.inL Gallas

3

qutdemrecíe3^Aeüh,&pofihum,Rcio como en el varón poííeedor deílc
mayorazgo ceílaua el dicho perjuizio^pues aunque fe cafaífc c5 muger
que tuuieífe otro,no paífaua a otra famiiiaini generaci5,fíno que íiempre
conferuaua lafuya,noquifoinidiípüfo,que en tal cafo dexaífede ílicedcf
el hijo mayor varon,aunqde hüuieífe hija hembra en quien poderfe diqi-
dirjy afsi laprecenfion que tiene laparte contraria,y la que tuuo la djcha

D doña



ona uana acheco fu tercera agüela,es derechamente cotraría a la in-
tcnciofiíj^ nc]uetuuoelfup^¿3(jQj-£j3]3¿jyj{]oDCjucmádóhazer por la
íc la c au^uia,en cafo de auer dos hijos varoncs,en el qual era díípoíició

inLcjuoni¿imj,C,denatti
raab.UbensA

''’édriaaferineptifsima,)’ córra toda buena razón, fí para
dar la fucefsion a vea hebra, fe exclu} eíTe a vn var5,aunq entrábos fuera
iguales en las demas calidades.Para lo qual fe debe póderar mucho, q no
tuuo el fundador por incoueniétCjq efte mayorazgo fe poííeyeííe ,j go-
zafíe júntamete c5 otrotemporalmcntcj porqfi quifiera prohibir efto,

le fuera muy fácil auer mádadojq viniendo efte mayorazgo a muger,no
fe cafaífe c5 perfona q tuuieífe otro mayorazgo

: y en cafo q lo hizieílc,

vinieíTe por el mifmocafo eíte mayorazgo a la hermana menor de la tal

muger,ó ai íiguiente en grado.Lo qual no hizo, antes permitió, y diípu-
íb en efte cafo la junta temporal de ambascafas, ibi: Te/íatalje cafare con

qne tumere GtrGmajoraZ:>go,quiero->y mandosqpte en tal caf»
ella ,yfi mando enfu ^oida tengan,y pcjfean el dicho majeraz^go.

37 Sinqueobftcjíi fe dixere por la parte conrraria,quc por eftas palabras
no fe permite que eífe mayorazgo,aunquc fea temporalmente fe junte
có otro,porque el de la mugeredá en fu perfona.y cidei marido en la fu-

ya,cx aodfrina ‘Bald.in cap./ignfcautt de refnptis,¿onde dize
, q íl vno íc

cafa con muger que tiene algún Keyno,ó otro feñorio,nopaíra al mari-
do el Keyno, ni la adminiílracion déí. Y aunque algunos en términos de
derecho común han feguido eíia doc1:rina,vt refert ‘BurgosdePaz^inproa
^io legumPdurijnum.^ .cumlequentibus,no puede tener lugar extate lo
difpucfto por las leyes del Rcyno,vt inL^.m. i .^.z.donde refiriedo la ley
quatro maneras por donde vnopuede fer Rcy,dize:Z¿í terceraporcaftmie
to,ejio eSjquando algtíno caficon dueña que es heredera del Kejno,que maguer
elno venga de linage de Rejespuedefllamar Rej defpues q cafare con ella, Ec
inferiusjibi: Ondefilogana los Rejes en alguna délas maneras, que defufo di^
ximosfn dichos verdaderamete Rejes,J deben otrofguardar lapro comunal
de JuPueblo mas que lafuja, Y en cftas vltimas palabras fe prueba,que no
o o tiene nombre de Key el que íé cafa con Rcyna , fino q es verdadero
ey,y fcñor,y tiene el exercieio,y adminiílracion del ral Reyno,y feño-

rio. 1l por la dicha ley tienen lo mifmo Gregor.LopWdvy^erho,Llamar
guicndo aPaUc tos Rubios in tracl.de retention.Regm Nauarra ,

5'
./?. J .5 .do

de repru^a la opinión de Baldow dtc.cap.fignificauit, Y io miímo tiene
Burg.de PaZj^v iproxim'e.Y eneftacóformidadfeha pracílicado eneílos
Reynos,puesdefdedoñaEIuirapoílreraCondcfadeCaíliíla,y primera
Repa,quc caso con don Sancho el mayor,Rey de Ñauaría , ha anido cin
cohercderasdeílosReyfloshaílaiaReynadoñaIuana,qaefacIavlc:ma,



y fus marídos,noíienc!oSe7escíe Caílilla, fe llamaron Reves, y admínif,
traron,y goucrnaron cRosReynos,y como verdaderos Reyes hizicróle
yesjv monedasjcomo es notorio: y afsi anres,y dcípuesde la dicha lev de
Partida,no fe ha praclicado.ni tenido por cierra la dicha doctrina de Bal
dojComo lo dizen los dichos Dodlores, Y quando nohuuiera la dicha ley

de Partida,badana las palabras exprcílas de la dicha claurula,ibi;£’//^^y»

marido enfd vida tengan,ypojfean eldicho majoraz^go.De manera,que aun-
que el marido ruuieflc otro mayorazgo por íu perrona,quifo,ypermició,

que también tuuieíle,y poíTeyeíTe eíle,haíla que huuieíi'c hijos varones
cnquiendinidiife.

38 Y es también digno de ponderacion,que entre las hembras no coníl
deró el fundador prelacion de la fegunda contra la primera,para cícufar
la junta de fu mayorazgo c5 orro,íino que antes permitió

,
que la mayor

fe prefiiieíie,aunque fe cafaíTe c5 perfona que tuuieííe otro mayorazgo,

y durante fu vida huuicíTen de andarjuntosrporque cóíiJeró el dicho íun
dador,queauiédode venir eílc mayorazgo a muger,por frita de varón,
de la niifaia manera que fe confundía,y perdía fu noinbre,y familia en la

mayor,fcconfandia,y perdía en la fcgunda.vt tn l.pronikíatio,^ ,farmlUi
m l.famdiay-fJe verhor.fignific ex flipradícítsm4m. Y íolamen-

te tuuo en eac cafo d fin,yd¿.‘ feo de íacar varón de la tal muger,cn quien
pudieííc redaurar fu nombre,y memoiia,y que auiendo fegundo varón,
fe prefirieíTe al primero,y faltando el fegundo.lo huuielTe el primcro,pa-
ra facar varón fegundo del,y íiempre con exclufion de hembras,vt infra
dicemus,y afsi no auiendo oy mas varón que el ólarques,de quien puede
auer varón fegundo,en quien con la dicha diuiíion fe conferue la memo
ria deí fundador,como fe hizoquando fe diuidíó entre los dos hijos varo
nes del dicho D.Francifco López Pacheco,quc obtuuo la executoria , ni
quifo el teíl:ador,ni tal fe puede prefumir,que con excluíion del varón,

q

es mas alto para confeguirfu fin,y defeo,paíraírc la fuccfsió a |a dicha do
ñaFranciíca Antonia,quecsde fegunda familia,agena por el cafamiéto
de la dicha doña luana Pacheco con el Conde de Miranda,

y ella pallara
tercera vez a familia cftraña con qualquier cafamicntoque hiziere.

3 9 Ni obda el dezir,que por las palabras de la dicha daukúadbi-.Perodefl
puesdelosdias de la tal muger,qmero{y mando,quefehmtere dos hijos varo-
nes,qsíeejle dichomayoraz.go venga alhtjofegmdo legmmo,y nahirai j dfiis
defcendíentes,porla ordeny regla quedifeiifeó dicha es en efte mt mayoraz^goy
novengampueda venir al hijo mayor,porque aquelayay herede elmayorJz.,
godefuPadrey nofeconfunda eftemayoraz.goconelfuyo,Qmio el fundador
que auiendo qualquier hijo fegundo,aunque no fueíTc varón, no pudíeíTe
ciprimero fuceder en eñe mayora2go,para cuitar la confufion del co el

otro



otro. Tqueaísí,vcrificándofe en ella cifer hija fegunda déla mugerde
quien habla la dicha claufula(para lo qual neccfsita de vale rfe de la repre-
fencacionde lad.chadoña luana fu tercera agucla,y ponerfe en fulugar)

j verificandore en el Marquesjfer el hijo major,como quié reprefenta al

Ad arques don Francifcojque lo fue de la dicha doña Luifa^de quien habló

la dicha claufulajHO ha de poder fuceder en cíle mayorazgo.

40 Porque fe refpondejq cfto mifmo,y todo lo demas de que agora fe va

le la parce cótraria, fe deduxo^y alegó por la dicha D.Iuana,&: nihilomi -

nusjhuuo córra ella la dicha cofa juzgada,y afsi no fe puede boluer a tra-

tar deIlo,ni válerfe deftos fundamentos la dicha doña Francifea Antonia
por todo lo q queda dicho en el articulo antecedente,)' por la doefbrina de

^aldo in ljngentium3ff.deflatu hominuminum. 1 y.ihuÑec efi enimperfmgu
lapronuntíandumifédfufficitfemeljCugeneraUsfit illa determinado , efi emm
jfintentiafundamentÍ3‘vnde vtfinis tm^ónatur3non vult leXjidefapiusreuolui.

Y afsinihil ampliusquaerendum eftjquam vtrumiudicatú ütiYtinl.fiPra

torM.de mdicipjp/e'Bald.in cap.nihiljnum.p.de eleciione,ibi iSententia eum,

qui non efifiliusfacttfiltumi^ eumiqui no e(l paterfacitpatre',^ ‘Vt tta dixe *

rimfententía definttiua efi altera naturaiqUia iutfacit3& origine creat.l. i

.

jin.cum dmbusfequentíbus^^.de Itber agnojceñd.ibi :Siue contra pronutiaue

rit y nonfirepíum^quamsfuusforetyplacet enirnems reiiudice iusfacerejt.qui

Roma, dúoffatres3^.de ojerbMtgM>\ \Et aduerfus eupronutiatu efi^ybi
fecundüni ñiágis communem opinibhé,licet male fucritiudicatumftá-

dum eftdéclárationi fententia: circá fídeicomiírum , vt teftatur Socinus

Júnioriñdic.^.dúofratres3num.S'/.(f confjzS.num. Jio.likt,

41 Y aunque la dicha fentencia¿ y executoria fe dió,litigando foíametc la

dicha D.Iuana,fue Reahy haze cófa juzgada enfauorde todos los demas
fuccíToreSj y Contra todos los demas defeendientes de la dicha D. luana,

éx addudlis fup.num i optiñié lacbbusdeUigrisdegradibusfuccefsionut

cap.j.num,^iYbi pro lata fentctia,ex mOduofeu refpccftu agnationis no
Vincitagnatus, fedipfamcc agnatio táqua, quid reale cognatis ómnibus
prasiudicat. HaéíorEmilio do iurefcéudormn, cap. zó.n.i o.ibv.Etficut in

primo aguato reprafentatur tótu ius agnationisyita inprimó cógnato mafculo
tota maffulimtas cognatitia agiti'uelpatitur^^jincit 'vel^incitúrgMfemeliudi
catum ad omnesprotenditurjO^útúh Fabiusde Anna,cónfl$i ^nu. zp.^oL i.

Robitó confl i %num.i 3 Audopacus Sacca Confia6 .num. 1 3
.Rojental défeeudis

memhr. i jap.p.conclup.zj.nu: 'i^.Peregrinus defideicommffart.$i . n. 40.
Faberjnfu03F.0d.hb.y,nt^\p.difinitio.a^^^ g.D.Valenpconf.óp.eXn. zo ^

.

y aísi en la dicha executoíia venció la calidad de Varó en fauor de todos

los varones defeendientes del dicho Marques don Franciícojy quedó ve
cidalacalidad dehenabra,contra todoslos deícendiccesdela dicha doña

luana



luanaPachecojiín que fe pueda boluera difputarde loque 07 alega en fu
fauor la parte contrariajíinoacropeliandof: vn principio de derecho tan
aíTenradojV quírádo del derecho ios titulos,^^ CJe re iud.^'deexceptio

/?£’m/W//:4r^.Yrodas las demas leyesique prohibéboluerfea deducir en
juizio^ni a determinar lo que ella deducido

, 7 determinado por fentecia

paílada en cofa juzgada.

42

Lo fegGdo,que por las dichas palabras.nielíá excluido el Marques, ni

ilarnada la parre contraria,para lo quál fe debe fuponer, q todas las pala-
bras referidas hazen vna diípoficion indiuídua,tal q ninguna parte de por
íi,quitada de fu codo háze orácion^ ni diuifion perfecta, de que rcfulta fer

vna difpoíicion indiuidua,7 que de toda ella junta fe ha de facarlavolun-
tad del fundador,T;r/)2 l.m executione, ^ .próparte cum 'üulgaribuSiff. de •ver.

ohlig.l./rlauia TnanumtfltejharnaXiiilSÍet^ue contextü ^erbóru totius

JcnpturdiY H aquellas palabrasiLmvegayniptieda central hi]o mayoryX\o fe

pueden feparar de las demas q fe hguen,porque no hazen diuería orado,
yfolamércíiruendeexplicár lárazódelodifpuefto éntrelos dichos dos
varones.t afsinofondosdifpoíicionesdiuerfas, finó vnafola indiuidua
c5 fu razon,porq la razó dé la difpoíicion,nd escofi apartadámi didinta

.

hno vna mifmacó la difpoíiciomvc not3itglóf.in l.z.z’er.RatwnemyC.qtia
jlt lo)7ga eonfretudoyLctim tale

y § .peaultim.ffJe condit.d’ demonftr.l. creden-
dtimmprmctp.<^..q^ipetam.tmores.CMm late adducüs ^QiTiraqmlLin tra^
ctatxejfantecaufaipar.i iTiam: \Í$.cumfeqí4entibi4$.

43 Y codas las dichas palabras fon códicionales,7 depedientes de aquella
codiciort pueíla al priricipio de laclaúfula, ibi: «S/ htiutere dos hijos HjaroueSy

lasquales no es dudable,q hazen todaía oración,7 difpoíicion condicio-
naÍ,afsi por la calidad ordinaria de aquella áiccióflm in /. i ibi DD. de
conditío.(Sdemonjlrd.qmbusdiebHSy^.qddamTmoy^.eodemyl,

i .§.feqm»
ñJe verb.oblígJafml.ExtramuSyn.d^.de haredinji.& cum plüribus alijs^

late AugujilíBarboJldé diclíombí4sAicí.i6¿\.Qomo porque las dichas pala-
bras tienen reiaci5 infuturum,&habent fe ad eíTej&ad non eíTe , vt ma?
giítral iter docet S^r/.qué caeteri feribentes fequntur died, i jnprincipió
decor2dit.(^demonflrEBal.inruhr.CJeinllniitio.^frbftimto.Iaf. De.
cius inLcum adprafensy^/t cert.petatHrySocims inrabneJe conditio.^de
rnonfirat.L zjit.^.p.6.ibi:Aquella es condiciónpropiamente,qfe haz^eporpá
labras delttemposque espor ^nir.porq es dudofafifecumplirdyb nony 7 afsi es
cofa clara,q aquellas palabras: Pfre defpuesde los diasde la tal mngery quie^
royemandoyquefihuuieredoshqosvaronesyíon condicionales

,
porq difpo-

nen en tiempo futuro,/ en cafoq podía fcr,ó no fcr,aui£do dos hijos va^
ioncs,onolosauiendo.

44 leftofeconfirma, porqnofolo vsóclfondadordela dichadiedon.



fiiino rajien de la palabra, es verbo de futuro , de cuya nam-
raie^,no foío es importar propia,

y
verdadera conáicio^LStichuquimeMS

erhyffJs legat, i .Lnu^erj eatamen adieciw,ffJe legatis 3 .fino que también
oora,que la tal condición fea raxatíua,y ]imite,y rcftrinjala difpoficiona

foío el cafo de auer dos varones,j que no fe pue da verificar en otro,vc fin

gulariter pi obat textdicet vulgaris in l.cum certí4S,jf. de vino tritico , oleo

legatotihv.Et qm^taxationis vicem obúnere h^cverba t qnodnatum erit, no-

tat Camanasm l.[eraostff.de le^atts 3 . Y aísi no cftando en el cafo de auer

dos hijos varones, ni tiene llamamiento el fegundo , ni tiene lugar la ex-

cluíion del primero.

45 No obílará fi fe dixere, q la dicha dicciónfh no fiemprc induce condi-

ción,fino folamcnte propoíicion del cafo de q fe quiere tratar,ex l.fihAre-

des,ff.de legat. L¡lpater,ff.defaís,^legitim.y porlacoflumbre de ha-

blar deJ mifmo fundador en otras claufulas de la fundació^vt ibi.T(i fuere

dosperfcnas de vn vientre.Et ihi-.Siganare alguna legitimación.Yx ibi; Si hu-

utere algún hijo naturaLVor las quales palabras no fe induce condicio,fino

fola propoficion dei hecho,j cafo de cue fe pretende tratar.

46 Porque fe rcíponde.Lo primero,que ci íer condicional eíla diípoficio

en el cafo de los dichos dos va roncs,no fe funda folamétc en ia dicha dic-

ciouj/^jfino tábicn.cnque la díípoficionfuit coJIatainfututumeuentum

habentem fe adeífe, vcl non eñe,vtdedarat^art.mdic.l. i .nu.zq.de con-

dttio.^ demonfirat.\hi docct,que auque algunas dicciones, ó palabras ex

fuá natura no induzgan condición,pero fi fe ponen en diípoficio de futa

io,cuyo fuceííofca ambiguo,éincierto,Iadifpoficion ícrácodicionaI,y

al contrario,!! las palabras que de fu propio fentido hazen codicion,fe po
nen en oración de pretérito,© de prefente, ladifpoficion no ferá codicio-

nal,qu^ dod:rina probatur in l.z.de hared.injii.fécundum eumdemEartXS
Dinum ibitdc eam fequuntm la/lSocinus,^ RtppaindiB.l.Jiichuquimeus

trit deleg. i .Conforme a lo qual,cn el cafo en que eñamos, ladifpoficion

de la dicha claufula cscondicionaI,no folo por aquella dicción,^,q por fu
naturaleza ordinariamente induce condición , fino porque elcafopro-
pueftopor el fundador fe refiere a cuento futuro,y contingente,de fcr,6

no fer,fegunla áoótúnaácRartul.y los demas referidos.

^7 Lo fegundo,porque el fundador en dicha claufula vsó dos vezes de la

dicha dicci5,y/,vna en fupúncipiotihiiOrdenoJ mando,qu€ fi acaefiíere. Y
otva,ibi:Quede[puesde los días de la tal muger ,[ huutere dos hijos varones,

(3 c.En el qual cafo no es dudab!e,q aunq la primera dicci5,y/,pudieírc fer

uir de propoficiS del cafo,fobre el qual quería proueer el fundadorjes im-
pofsiblc que la fegunda dicciqn,^,pue{^3 defpues de la dicha propoficion,

dexc de hazer códicional la diípoficio para folo el cafo de auer dos varo-

nes.



ncs,como fe prucua daraméte cíe las dichas palabras,^ fe confírm
a por cí

texto formal para el cafo,/« L.(i itaj^.quando dies legaticedatiihv.Si ita ejfst

liberisfidekommijfiim relUhimfi rr.ortepatrisfii ijirisefent sffecíi,^c. Con
ciqual texto,aunque en la propoíiciondel cafo

, y para íolo proponerlo
vsbdeladichadiccion^.Peroquandodefpuesla buelue fegunda vez a

poner,no fiiue de folo propoíicion la dicha dicción,y/, fino de propia, y
verdadera condicion,mcdiáte la qual fe fufpende el efedo de la difpoíi-

cionjy no fe debe el fideicommiíío en el cafo de aquella ley , antes de fer

cumplidala dicha condición,vtibi docent2<ár/.^communiterDD.y af*

íi no fe puede negar,que las palabras de la dicha claufula,y todo lo que en

ella fe dizc,y prouee en exclufion del varón may or,fe ha de entender
, y

entiende eftar proueido, y difpuefto debaxo de la condición , fi huuierc

varón fegundo ,y no de otra manera*

^3 Lo tercero,porque quando la dicha dicción
,
(t * eftuuiera pueda para

folo proponer el cafo,y no para hazer condicional la difpoíicion,tampo
co pudiera tener lugar,íino es Cumplicndofe,y verificaadofe el cafo pro

pueñode aííer dos hijos varones, ex rcg.vulgari,quod quando vnumfup-
ponitur,&: aliud difponirur neceífe eft,vr pr^fupoíitum verificctur, para

que la difpoficion tenga \ugaiVglof.m Lmancipia,^erbo,Auocandum, C. de

Jeriiis ftígúf

í

4Ís,qííamfíimmecomeadantiFídgofius,(f Paulo de CaflrodbiSo^
cinusm l.i.§ ,qui quadriginta^num. 3 .jf.adTreheíLPelinus in cap.accedetes^

num . 3 Jeprafcnptio.^cap.nonnulli,num , 3 OfJe referiptis , Alciatus confil.

^6o.numer.j.p2LV3. lo c^^úejlopHmustext.inLqmtefiamento, muUer^ff,

de teflamentX afsi de qualquiera manera que fe quiera entender la dicha

palabra,no puede tener lugar aquella excluíió del hijo mayor, fino es en
el cafo de auer dos hijos varoncs,para que en el fegundo fe haga la diui^

íion,y no de otra manera.

4P De que refulta
,
que aunque la parte contraria fuera hembra de igual

iinca,y gradoqucclMarqucs,y fuera hija de la muge r poíTeedora defte
mayorazgo,de quien habla la dicha claufüla,Gomo lo era la dicha doña
luana Pacheco, que fue vencida, nopodiadezir

,
queconfu perfonafe

auia cumplido la dicha condición ,bpreíupuefto de auer doshijosvaro-
nesrporque quando fe ponen en condición hijos varonesi es ncceífario,
que los aya

, y faltando , aunque ayamuchas hembras, nofe dize auerfe
cumplido la dicha condición, ex celcbri doclrina 3W. quam omnes
communiter fequuntur in Uumauus,n.a^ffJecoridttio.(A demonjirdEald,
TauLí^Corneusin L i ‘CJecondittoinférUsJmmola ínl.fitta feriptum , nu^
mer.é,ffJelegat zSocmusmdtc.Lcumauus,vh\ dicit opinionemBartol in
iudicando amplectenda círe,& non inueniífe ab aliquo reprobatá,a^cm
inL^

Hofiienf,

in



RpnaldíiSiColumn.
3 ,in Principio de tejí¿^.mentís , tí ihiloannes Andr^

ef CardinaliSMabili 2 .PaulJe CafPr.conp^ 3 .voL i . Parifius confZj. nu-
h'^^’-^-Goz^adinusconpñy.mím. i ó.Stluanusconf.i.anmn.^. Vlda-

ncusconfj .nu.
3 3 . Z). Adoíina quipiares altos allegat , lih.^ ,*cap.^.d na. 3 o.

y para el punco de que fe trata , nadie lia dudado defta conclufion
: y afsi

fendo la excluíion dcl hijo mayor hecha debaxo dcl prcfupueílo, y con^
dicion de auer hijo varón fegundo , no puede tener lugar faltando la di-

^^^^o^AiQiond.fiñ.^SritíuspJe^algarii L legata fub conditione de condi-

¿íio.tídemonjiratió.l.fi ea lege,CJe condttiojnfirtisd.vnicai^.JinautemJdb
conditione.CJe caducis toUendtscumplunhus altjs adductisper Deciam coj?

I .Craaeta conf.i .nam.i .Partfms conp ^ .n. i^$.^oLz. late Ca-'

fitllojom.ósap^ i I ^.n.^xumfequentib. Lancellotus Gallia confii ,dn. 16.

50 «^'Jerefulta, que no auiendo varón fegundo en quien verifícarfe la

dicha condición,no folo no eíla excluido el primerojíino admitido,)' lla-

mado expreífamente,con prelacion a qualquiera hembra , como confía
de las claufula's fupra relatas,y de las de la mifma claufula de que ivamos
hablando, ibi ;P¿’r¿?yZacaefciere.que la talmugerfolamente ouiere un hijo ua-
ron,que el tai hijo aja eldicho majoraZjgoJSc. ex vulgari axiomate

,
quod

ademptum fub condicione ca dcfíciente vidccur conceíTum , l.fi Icgatum

purefdeadimendis legaüdMiquando de conditio.tí demonfir.Lubiparep.
qaando dieslegaticedatj./ipecamam.ff.jicert.petatur, Y aquellas palabras:

SioaisredorhijosuaroneSiloaJaelfigandoi no folo inducen diípoficion

afirmatiuá jpara que auiendo dos varones,Ío aya el fegundo , íino que ra-

bien inducen difpoíiéion negatiuá, para que no auiendo fegundo , lo aya
el primero,cx tcxtu fmgukriinhquibasd/ebas,$. quidarnTítio de condi-
tio.tídemonfiratio.ihbQuí^anihiltnterjlt utrumitaferibatur qaaspecunias
caique legauiyeas bares meúsji matermeamoriturjatóan itainifimater mea
Tnoriatur,nedato,utrohiqueenimfubconditionedatum,uel ademptum efe..

legatumiLabeonisre/ponfimproboA afsi la dicha condición de auerdos va-
rones , de la mifma manera qué obra diuiíion de los mayorazgos , auien-
do varón fegundo j obrá in fenfu negatiuo

> que faltando varón fegundo»
quede el mayor con ambos mayorazgos

5 y efío fegundo procede de la
mifma voluntad del fundador,tanto como lo primero, vtexprefsédocec
tartán dícj./ílegatumpureinfilutioneadfécundum contrariumf, deadU
mendis le^atiL

C>

I
^
A que fe amdc,qúc aquellas palabras : Tno vénga , ni^nedavenir al¿z-

fe refieren a hijo, que tenga la calidad de mayors laqiialnofe
puede verificar donde no ay menoriquia maiors & minot funt correlati-
M3j.fm.C.demd¡aavidmtaUtollenda,y por el configuiente , no auiendo
varón menor,no fe puede dezir,eftai ezteluido el mayor.ni que por las di-

chas



chas palabras quedaron aIterados,ní reuócadós los IIamamieritos,quc en
todas las clauíulas anrecedenres fe dio al hijo major,con prclacion al hí-
• • \ «al * «a a « *

j y y y — - —

tadojde que habíala dicha claufüIa,nempe,qu2ndo vaca el mayorazgo
por muger,que fe casó con quié cenia ocro^v dexa dos hijos varones,v ei

cafo en que citamos es muy diferente,afsi reípeífto de la perfona por quie
ha fucedido eíta vacante,como porque no ay dos hijos varonesícn quien
fe pueda hazer dicha diuiíion. Y afsi no hallandofe ei hijo mayor excluí-

dojíino por ei hijo varón fegundo de la tal muger
5 quedan en fu fucrca^

los iíamamientos,y prerrogatiuas q en las clauíulas ancecedétes fe le da:
l.prdCípímííSyC.de appeííatio.l.alumn^; § .quifilfas j

ff',
de adimendis legatist

ibi: dSfona tota ‘volúntate recefijfie ^jídsnfied in his tantum rebus quas refor-

maJfetiLab ómnibus inprincipioiff.de legat. i

.

52 Y íiendo la cxcluíion del hijo mayor por el fegundoíCorredtoriadé
ladifpoíicion precedente,no fe puede eítender de vncafoa otro,ni de v-
na perfona a ocra,etiam ex identitate, vel maioritare rÁÚonis, amh. quas
aa:iones0 ibiglofi(flafin.zi.^^ateriDD.CJefacrofianB.Ecclefi^s/jam

hts,§.i.fJedouatio.caHfimartis,(f mslius inauth.de admimfir. officia,

fin.coUat. 3 .ibi; Q^níamdum nihilomninofuper ifiis innouatumfit antiqua
Jeruamusfiguramficut etiam altjs ómnibus no tnnouaús antiqua minifleria
manere inJemetip/is difpojuimus nulla nomtatefacienda)(^Ci

3
Imó^quando fucedió el cafo en que habla la dicha claufula , de vacar

por muerte de mager poííeedora deite mayorazgo,cafada con quien te-
nia otro,aunque dexó dos hijos,fe executoriómo deberfe hazer la dicha
diuiíion porno fcrentrambosvarones,y porque fi el fundador huuiera
querido hazerdiuifion de las Cafas entre quaIefquicrhijos,y defeendicn-
tes de la tal mugermo huuiera víado de la palabra,

, y fin poner
en condición los dichos dos varones,y con mucho menos palabras po-
día mandar,que en qualefquier hijos,ó hijas defeendientes de la taiman
ger,fe apartaíren,y diuidiefl'en los mayorazgos^pero como fu intcnció*
y voIuntad,fue,no hazer el dicho apartamiento,fino en hijo varón vs6
y repitió la palabra, tres,ó quatro vezes en dicha claufula prefi-
ricndo entrelosvaronesalfegundp^^ilamandoafalradclfeaudo

al va
.

ron vnico,excluyendo en todos cftos cafos a las hembras,a laLuaíes no
llamófinoafalra,y endefea:odctodovaron,y aun entre las hembras
prefino las que procedieífen de varón.

^

obiiara íi íe dixere,q en el llaniamieto delhi lo y^r r i

dicha claufuladbi: hijofegundo legittmo ñattiZl i"d,cr,tes,no cftarepeddalacaüdad de varoa.j que afsi efta^mpKhfdt
^ da



da la hembra: Porque fe rerponde,quec{la interpretación es contra las

palabras exprcíías de la dicha c}aufula,pues en las antecedentes immedia
tas fe dize; í¿ue (ihtmere dos hi]os ^jaroncs,venga efle mimajoraz^go al hijo

figm¿do,y aquella ^ú^h^z,figtmdo,(c rige,/ depende de las antecedetes,

dos varones,

y

rodas cftan puedas en vna oración continuada
, y no pudo

clfiindador vfarde mas propios términos para íignificar.que hablaua de

íegúndo varón,que llamar al fegundo de los dichos dos varones, fin que

fueíTe neceíTario repetir la calidad de varón :porque fi el fegundo a quien

Hama,es vnode aquellos dos, es precifo que fe entienda de fegundo va-

íonipuescomo efta dicho,losdos hijos puefios en condición eran varo-

hmiere dos hijos uarones. Y la condición induze íovmsuLPrator edi

eollatio.honor,aath.matriyí^ama0 ibi ‘Bald0.quando mulier tu*

télla officio0 late Alex.in l.zffje liberis0fojlhumisj c% indiuidua:/.c»¿

jundtís infíne0 ibi ‘tartánfecundo notabili de coñditio0demojlr.idel^art,

inl,z.^.ex his0 itil.^.^.Cato,opofitioneU.ff.de verb.oblig.A fe ha de guar-

dar in forma cfpQciñcs.d.í^uiháredid.mamusde^condit.&’demonfir.hihCa

Jbill.tom,6.C\ 1 1 U.dn.^.l no fe védria á guardar in forma efpecifíca la di-

cha c5dici5,y/^^/;í¿^r^¿¿W^/j¿?r'z;<^rí?;?rí,íino en forma muydiuerfa,yc5tra

lia a derecho,y a la voiúeadexpreíTa del dicho fundador^ íi fe huuicíTc de
verificar en hembra.

A que íe añade,que quando la calidad de varón fe pone en el princi-

pio dd vna oración,fe entiende repetida en todas las partes de la mifma
Oración,vt dcc\2íVZ.tAbb.dicí.cohfli ó.quemfequiturGoZjadmus conf.r^^,

inprincipioiCumanus conf. i zy.GuidoPapa q.¿jU.Decms'cónfyp$.numer,

I o.volum.^.Iaf.conf.i ij.mm. i z.voL0d€mJaff.inl.Ceriturid iñum.q^,
ff.devulgariiZaJiuscumpluribusconfli.num.yy.líb. i .0epeommunisopu
niofecundumPeralta íh iPTitia,cum tefamento,^ .Lucius Titms el z . num.
6.de legat,z0fícit DóBrina d^artoliiñ l.in repetendis delegat,^ .0ínl.qui
filiabasinprincipió0inl.fiferuusplurium,^.fin.de legat. i . Y la razón es,

porque la palabra,y7*^p//ír/í¿’r,piief{:áen vna parte déla diípoficion^ fe de-
clara por las demas,pueílas en lá mifma dirpofic¡on:/.‘z;tr/íw>C5’ ibi "Part.

Pald.^ Angel.depetitio.hareditatisJ.qui non militabah^. i .^tbi %ild.0
Angel.ff.de hared.injl.l.quemadrnodum0 ibi Part.ff^adleg0quiliam,cap.
fecundo requiris0 ibiPald.de appellatio. Y la mifmadodtíina enfeña Pal
do confilz6j.lib.x.Prancifio Curtió confia^8 i Aretín. conf. 3 7 . Corneus conf
lUz.vol.i .Socinusconfgfi

.

Y procede fin d\fputa,ni contradicion,quan-
do efta todo en vna mifma oración,y fubftihicionjporque en lo que ay
Gontrouerfia es,quando fumusin diuerfis oracionibus,6¿ claufulis , &: in
diueríjs fubftitutionibus.

^6 A que fe añadCíque aunque en la dicha condición^/? huuiere dos hijos.

varo-



huaíera expreíTadoíos con la dicha calidad de fola-
menee huuiera dicho,ílhuuiere dos hijos, fe auia de entender de hijos
varones: porque aunque regularmente en cdá materia con el nombre de
^/j¿?r,rccomprehendcnlashijas,notiencefto Jugar, qiiando el teftador
dircrerjué,7 Íeparadamentchablbdehijos,y deípucs de hi']zs .^ald.'mL
tnmHÜtSyffJeftatíihominUm0 conf.i^ó.voL j .Deems in l.fceminxi nurn,
99>der€gHl.mrts,Rmn,conp.zi.num.isüoLi JafinLfíquisid quod in prin^
cipiojn. 1

3

-f.de mrifd.omnMdtc^jSígnorolHS conf.iji .n. 1 2. Capóla inl. r.
n I áf.de 'Verb.figmfic.(^cuplarihus Siluanus cof.z.n. i i

.

T^iraquellus
deretracídígnagíer,§.

1 glof.g.nam. 1 9y.ThefdurJecif\ 88.». i Ó.D,Mo
lindw.l.cap.^,num.yy.(3 CiimplHribusFuJfarmsdé fubftitHtio.q. 3 i i.nu.
3 7. Kjratianus difiept.cap. 6x i .num. j 8 .B.ota Romana dtcif. 3 24. num. fin.
part.dmerfbrumiAíígujiín.Rarbopde appeiíat. n^erbo. appellat.99.mim.9z.

57 toda la diclia fundacion,íe hal]ara,que el ccíladorvsb
didinta,y reparadamente dedos términos,vfando de Ja palabra.%¿?í,ouá
do qujfo hgnjficar varones,^ de la palabra,%í

,
quando quifo figniíicar

hembrasscomo particularmente fe ve en h chuüühfol.z.R.ib'i-.Tdexare
^os,o nt]as,o nietosd)viz.nmo5legítimos,quiero,J es mi ^joluntad

^ que aja
el dicho majoraz^go antes el hí]o que la ht\a,e antes el nieto que la nieta , aunq
los varenesféan menores en edad. De manera,qüe aqui llamó varones alos
que antes auia llamado íimpíemente hijos,por aner hablado diftíntamé-
te de los hijos,/ reparadamente de las hijas. Y lomiímo hallamos en la
claurula de que vamos hablando,pues quando quiro el bundador hazef
mencion de hembra ,Io exprc rsó, i bi :O ¿/jíí f» defeÁo de ^aron,Y aYsi Ye co
noce claramentCjque aunque en la dicha con¿icion,fihuuieredos hijos va
rones,no Ye huuiera eXpreíTado la calidad de marculinidad,rc auia de ente
derde hijos varones,/ que eiregundoquequirofueírepreYcrido al prinjc
ro,hüuicírc de Yer precifamente varón.

58 ^^^nipQcoobdarárifedixere,queporíadichacíauYula,ibj/;^A7^^^/
hijofegundo legitimo naturalpj afus defendientes-,en aquella ^údhtzjefien
dtentesycñkn comprchendidas las hembras, en tanto grado,quc la hijajó
qualquiera hembra deYcendiente del hijo Yegundo Ye auia de prcYerir aí
hijo ma/or,/queaYsi lo miYmo Ye ha entender de qualquiera hembra
deYcendiente de la muger de quien habla la dicha clauYuJa.

5P Porque Ye reíponde
,
que en la hija del hijo Yegundo Ye coníidera el

derecho,)' repreYenracion de Yu padre,que íi viuicra auia de excluir al pri
mogenito; / por efta razón tambié ella le cXGlü/era,vr/»/.2.r/>. 15-

1. 4o.r^»r/-. Pero la parte contraria,ni las demas hembras, ni va-
rones deYcendientcs de la dicha doña luana,no tienen varón alpuno que
repreYentar,imócntre ellas,/lahembradeíccndiente del hijo Ycoundo

ay

Hr



ay mucha diferencía;porquck parte contraria es defcendientc per foe-

mincum íexum,pero la hija del hijo fegundo', per fcxumvirilé , vt dicic

LGdlíts,§.nmcde legc,Veíleia.qHamibtféq:intur3art."Bdd.Pad.
jídlsx,^ lííjf Qjlíttidiíis de Seijel-,nti}7i. i i.ÁlA'f'ius SdmoTitus íhidej dlex^

Conj^íáf.nwft. I o.vol.^ .Socinfis co/ífl^ i nu>i7í.^.lih

.

i con

f

- 1 • tidm. 1 8.

'Vol.iJvíarfdis(ingulari ii^Goz^dinuscdf.^y.num.’/.Parifmsconfs i .nu

mer. i z/uol.z.(S conf.¿\y,n.^ i .‘vol. 3
>‘vhipíura adducit » O. Couar. in cap.

Rajnddíis num. 1 3 .de tejiamentis,Peralta in l.cum ita legatur, $ .infideicom

mip^num. i ^.jf.de legat. 2 .Y para el punco en que hablamos,no tiene cílo

concroucríla: porque la que ay entre ios Doctores,folo es,íobrc íi quan-

do cílan llamados losdefcendientcs perlineam inafculinam, íc entiende

llamada la hembra agnata,de quo nunc non agitur
5
porque íolo trata-

mos de hallar la razón que pudo tener el fundador para llamar a las hi-

jas del hijo fegundojcn quien quifo fe diuidieíl'e elmayorazgo en compe

tencia del hijo major»y no querer que fe hizieíTe efta diuiíion,aunq que-

daíTe hija,b otra hembra defeendiente déla muger de quien habla la di-

cha ciaufuia,y otras muchas razones de diferencia entre la vna hembra,

y la otra confíde i2ccí.Curcius Sentar confió 3 .num. i^.CaJaneus conf 8. nu-

mer. 1 z.Ruinus conf. \ .num. .^ol.z.

Y en otras materias,y eafos coníideran los Doíflores diferencia entre

Ja hija del hijo,y las demas hembras,Ytinílatutojquod fíliusmafculus cx

cludat fororem>íi talis filius mafcuius decedat reliófa filia,talis filia excla

dit amittam fororem patris fui,vt tenent Cinusin 1. 1 .C.de adulterios , So-

cinus conf.i^ 3 .num. zo.vol. z.CorneuS in l. z.C. de iure deliberandt , Alher^

tus^runus deftatutisjz.part.quafi. ] oz.ybiquodCiñsLtmo cauetur,quod

ftante filio mafculo non fuccedat filia,fcd debeat dotari,6¿: filius maícu-

lus decedat relidta filia antequam fororem docaueric,quod talis neptis

cxcluderet amittam fororem patris fai,quia fuccedic in ius,& habet ean-

dem príelationem quam pacer h^íhcbsLifcqukmSocinusconf. 6y. numer.
i^.lib.A^.TPiraquellu$ deprimogen.qmfi. i é^.num. 8 . Capteius cumplurtbus
decif.i I .Riminald.confzzAf.num.i 1 .& in (fatuto excludente filiamdota

tana á fuccefsionc,quod non cenfeatur excluía neptis ex filio mafculo,tc

nct Angel.in l.de quibusiff.de legibus^quemfequitur Greg. Lop.in l. 3 . titul.

1 0
.p^^t.6.verbo^AdugereSiColum.z.X enlafucefsionde los mayorazgos

neptis ex filio mafculo excludit amittam fororem patris fui , Óc etiam a-

lios defeendentes mafculos,P^¿2C/¿?í Kubiosjn rubr.de donatio.ínter ^.6$)

.

njerf.Lex etiam Rcgnimum.zó .^iraquellus deprimogerásd.q. 1 4. Paul. de

Caftro»con/.i óa^.incaufi Hifpalenf.X oy esindubirable,ex dic.l. 2. tít. 14.
par.2.De que refulta,que aunque por las palabras de la dicha clauíiila hu
uieífe difpuefto elfudador,q en cafo de auer dos hijos vaToncs,fe diuidief

fe



fe cl mayorazgo en el hijo varón fegundo^y en todos fus defcendrcnres,
aunque fucíTenhembrasmofe puede inferir, que quifíeiTe lomifmoen
cafo de no auerquedado dos hijos varones, que dicíTcn principio a la di-

cha díuiíion,íino hembra,y defcendientes dclIa,como lo es la parte con-
traria.

6 1 Tampoco obftará fi fe dixcre,q por aquellas palabras de Ja claufula:

j no'uengampHsdavenir al hijo majoKyCñk prohibido de fuceder perpetua

mente cl hijo varón,aunque fea vnieo 5 porque demas de que como he-

mos dicho.Ias dichas palabras,y todas las demas
,
que della fe ponderan,

hablan en cafo diferente del que cftanios
, y que folamente pudieran te-

ner alguna apariencia en el cafo que fucedió enel pleito de dicha execu-
toria,quandoeftuuier3mos en el,tampoco podian obífar a nueílra pre-

teníion,porque aquella prohibición hecha contra el hijo varón mayor,
no fue pura,ni perpetua,fino condicional,)’ rempoi al,y debaxo de aque-
lla condicion,j(í híiuiejjs dos hijos ‘varones, y afsi ceíTa la prohibición, no a-

uiédolos,y queda en fu fuerza el llamamiento que el hijo varón tiene en
¡asclaufuias antecedentes,con pielacion a todos, afsi varoncs,como he-

bras,/./deportanferm inprincipio,jf.de legat.
3 . / intercedtt,ff, de ccndtúc.

Cfdemon¡ir.Lmtempm,jfJehdredjn¡lituend.l. i .C.eodem,vhio^útnQ,Iaf
caprjnicodeeoquiféi,0' haredihus fuis mafcuíis

,

vbi exprcfsé probatura
quod deficiente perfona cxcludente,neceííario déficit excIufio,T/>^^.dif

frimog.q.$i.nmn.i6.pertext.inl.alteri,(S inl.filio,§.matri,ff.deadim€nd.

legat. X la dicha prohibición fue del hijo mayorique tuuieíTe la calidad de
mayorcmtc ios varones,y efta no íe haila,quando no ay mas que snoy'vt

diximus fupra.X quando la prohibición de íuceder es del que tiene algu-
na calidad, fi cfta le fair amon cenfetur cxclufus,red admiííus , vi docent
'Bart.inl.z.§.fin.f'.adTertulianum,&‘m l.íiberorum,colttmn.$ de^erb
fca.'Bald.m l.maximtim ^itmmiC.de liher.pruteritis,ho qual fe confirma,
porque afsi como en las claufulas antecedentes,y en todos los demás ca-
íbSífuera del q habla la dicha claufula(en el qual no cdamos,vt toties di-
ílum eft) cfta difpueño, que auiendo varón mayor , no pueda fuceder ci
fegundojy fin embargo defta prohibicion,falrando el mayor, fe entien-
de cftár llamado el fegundosde la mifma maDera,aunque en el cafo par-
ticular de la dicha claufula,fc prohíbe

,
que auiendo varón íégundo , no

fuceda cl mayor,fe ha de entender, que no auiendo varón fegundo avr»

de fuceder el primero.
^ ^ ^

Nifepucdehazerfaadamento.enquela dicha prohibición, Ct per
'itib:íac2,ma3.a'novenga,m pueda ventralmayor, ycue quando la ne-
ptiua precede al verbo , P>.eda

,

parece fe quita del todo al hijomayor
lapotencia de fuceder. Poique ello fe pudiera folamente ponderar, quá-

G do



o a ncgatma fe pone en diTpoíicion pura , y abfoíuca
,
pero noquandd

e pone en dilpoficion condicional, como aíli fe pufo, porque entonces,
faltando la cond:Cion,fiIra el efecto de la prohibición

,
quamvis negati-

ua
^"^^^^d^dyYcr'oo^PQteji.capSBeneJicíiimiC:^ ihiDD.dc reg.mr. in 6.l,Gal

Immprincipio de lihens/Spofthi^m . exprefseprohatur in i.pfTauri.Doi>
de en la mífnia conformidad con negatiua

,
que precede al dicho verbo,

Ícdífpone
,
que loshijos ilcgirimos, aunque fean naturales, nopuedenhe--

f‘'€darafus madresiXcxúcnáo hijos,ó dcfcendientes legítimos,y fin embar
go,como aquella prohibición , es en cafo í y debaxo de la condición de
aa:r hijos legitimosjfuceden a las madres,no auiendolos, Y Jomifmo íc
prueba in /. jo.T^/^r/,denJefe prohibe,que teniendo hijos legitimosel
p^dic.nopueda dexar a fu hijo natural mas que la quinta parte de fus bie-
nesjy fin embargo fi no ay hijos legítimos,puede dexarfclos todos 5 Y* en
la 454.^^55 STaurijíc difponesquc la mugei caíada,fin licencia dcimari
do,«(9p»^hazer contrato alguno.Y fin embargo en las leyes figuictes,
pr^cipue/«/.5p.re le permite ,quc en ciertos cafos

, y en cierta forma lo
pueda hazer fin la dicha licenciajLuego, aunque al hijo mayor fe le pro-
hibe,que nopueda fuceder en el mayorazgo , fi en el cafo de aquella clau-
íüsa huuiere dos hijos varones,podiá fuceder , no auiendo varón fec^un-^
do,que le excluya.

^

'^^^pocoob^drá íií¿ Jixcre.quc h razón de prohibir al hijo mayor
defuceder en el mayorazgo,fue, porque aquelaya,y herede elmayoraz,go
dsfu^padrey no fe confunda efedichomimayoraz^go con el¡uyo. Y'quecft»
razan es mas general quedo difpueilo. Y que no folo milita en el cafocu
que habIo,dc auer dos varones, fino también en el caíb de auer varón

, y
j^mbra,p;aes íucediendo ella en el mayorazgo , fe cuita la dicha confu-
íion,y que afsife ha de hazer extenfion del vn caíb al otro.

¿4 , í’orquefcrcfpondí.Loprimero.quenofiemprecscierto.qquádoIa
.

razón es mas general.que la difpoficion feha de cftender de vn cafo a o-
tto.antes bien es mu; ordinaho.qne Ja generalidad de la razón,fe refirin
jaalcafo.y términos déla difpoí;c¡on,vtw/.¿ffó.f/SW«r,w/:&a«h,

'«‘n.VdffKas,tn!l.derer.dmiftone,ic allegado plura iura declararpcrplu
ra

^^^^pí^^MatusomnmovidendusmLpaterfiliifmA.ftiridum^um 6
c»mfeqHméfdele¿at.i. Vbi dicít

.
qiiod ciaufula gcneralisfaciliiis re-

ftringitur ce ante rationc.quam Ipecialis augeatur mediante ratione og

yaf3 Í j,
puefta en la dicha claufala.no fe ha de eftender la difpoficion efpccial , 5íbJo hablaenelcafodc auer dos varones.alcafode no auermas que vni
y vna hembra,que pretenda excluirlo.

^

Lo



5^ lo fegundo,que íiencío,como es la dicha difpoGcion condicional, aíí

qac la razón en que fe fande fea mas general , no fe puede cftéder a otro
cafo:porq faltando la condicion,es como no auerfe hecho la difpoíici5,

l.pecumawyquamff./í cerí.petatur, ibi : PermJe efi ,acfinulU jltpulatioin-

íer«e«^r,&itanotanr,ibi*ÍS¿*rí. ^ Paul.de Cafiroy l. necejfario depericul.

commodo reí ’venditaJbiiQmdfifib condíüone res venierit¡iquidem defe

cent conditio nulla ejl emptioj.generdliter3^.cumautemdbi, Euanefeerefuh
fiitutt0nem3C.de fubft.l. I z.tit. 1 1 .par.^.Y afsi feria hazer exteníio
íin aucr materia íbbre que caycííe.

^<5 Lo tercero
,
porque aun en los cafos en que por la razón general íc

puede eftender la difpoíicion cfpeciahno procede quando efta extenfion
fe auia de hazer ofendiendo la propiedad de las palabras puedas en la dif*

poficion,vt in Lpemdtim.iunBa Ifin.C.de Ínterdicío matrimonio.Donde la

difpoíicion hecha contra el tutor^no fe ediende al protutor, aunque la

razón pueda en la ley es general,quia appcÜatione tutoris ex propietate
fermonis non continetur picxnxoi¡^urttus Sénior in cenf. zp. col. z. *uerf.Vitimome mouety^Bal.in l.cum ^tm3CoL i.C.defideicom.Dwusin cap. tn ar-
gumentumde regul.iur.m ó.Salicet.tn l.nondubium3Col.i .C.delegibus.'S íi

el cafo en que habla aquella ckuíuhideauerdoshtjos'uaronesik cdendicf
fe por la razón que en ella fe pone,al cafo de no aucr mas que vnvaron,/
vna hembra, auia de fer ofendiendo claramente la propiedad de aque-
lla palabra 'i^arones3C¡uc no íolo no es comprchenfiuo de las hembras, fi-
no excluíiuodellas ^exdidlisfupra numer. cum alijs congedis per
Augujl. "Barhofa de appellatiua ^erbcrum3appellatiua 14

1

.num. k
J7 Lo quarto

,
porque íi lo difpuedo en el dicho cafo , de au¿r dos hijos

varones,fc edendieíTe al cafo de varon,y hembra , feria fuperílua
, y fin

miderio la palabra, pueda en dicha ciaufula,por lo qual ex ví ra^
tionis quantumcumque generalis pofir^ in difpoíitione non íit exteníio
ad ca um diuerfum , exglof.fingulari quam DD.tbicommmtterfeaurntut

el

i '
.

J
-V. Kfjine3ae naretictsw 6

i

l Lo qu.mo,quc por la razón puefla en dicha claufula , folamentc qui-
foel fundador prohibir.7 eftoruar la confuíion perpetua deftc mayorazgo con otro,pero no el que temporalmente fe juntalTe con otro:porque
ello lo permitió en muchos cafos.como fe prueba de la mífma clLfula.

fa“z“íl"“'r ‘°r H r ««g^PoíTcedora del mayo-
I gO eftuuielTe cafada con maridoque tuuiefli otro. Y también la per-
mitio.encafodenode.xarmasquev„hijovaron.yquandono

confiara

cnfupropiedadaquellaspalabras:r„a/e4t25Í^



A

\

í/ /^í7. Porque entonces íéc^ízc propiamente confundliTe vna cofa con
otra,qLiando de tal manera íc conílinde,y junta con ella,que no fe puede
jamas ditiidi r,ni feparar,ve eíl texms imclaglof.tn njerhotVtraqiie, tn 1. ide

Pompomus,§ fedfipltimhum,ffJe retviñdim. 6c ibi hoc tcnci'Ban.(^ An--

geíjn } fiduomm materUdnflítJe rerJmifio.prohat UxtM
^rMl.ibhConfíifaoUigatío interciderat0 in l.haredem,ff.de hís quihus

indigms,^ in 1.

1

idquod,jf'.adl.Falctdiamd.dedHBainprincipioJ. dehh

for.m^rmcipioyff‘.adT'rekllJ,del;itorí imcdaglof.^erb.ConfufáyQ .depaéíiSy

l.lketyC.ad legffalcid.l.pe-fjultim.C.de h^reditarijs aciionihusdjidebitori ere

^itór.f.defidemjforibtiSyl.fidemjfor.tnn’5taglo¡f.verho,Confufts,ff.de mgotijs

gefltsA en eftc mifmofenridofc tómala dicha palabra en infinitos luga-

res de kfagrada Efcritura,'i;í in Ppilmojo.tnprmapioyibi : In te Domine
/peraui^nonconfundar mMernmn. Etinfeiius: Conjündanturyi^ deficiam

detrahentesmimA meAyOperi.tntnrconfffwne. Et inPfilmo^z.ibi:Enibefcdt
(5*conturbentur infecA^m fecnUy^confundantur pereant. Et ín Pfui-^

mo $z.QonpifJunt quoniMn Dei.-s fpremt eos. Et in PJalmo ^6. Confundan--

tur omneSyqaia ioranífiaíptiliaxon otros muchos lugaresen las concor-

dancias de la Biblia , & per loannem Aiontholonimn in promptitario Diul--

ni inris^tom. i .^jerb.Confnnd:rg. Y en el mifmofcntido fe toma en las le-

yes del Reyno,vt in L i.tit. de las lurasjib.z.fon legumdbi'. luray qmDws
le confmda en ejiemundoal cuerpoyj en elotro alalma , comoahornequejara

falfedad.

(jp
- y afsi auienJo el teíJador hablado íimpliciter de confufione > fe hade

entender de la perpetua,como mas poderofa^y perjudicial,/.
fi

ager <üeBigalispetaturj. i
.

qtiinauemyverfjgitur in reduhtaffje exer
moría aíiione. Y qualquiera prohibición, y difpofición general , ó indifi,

nita,fe entiende de acEo perpetuo,/ no tcmpoialJ.feruuSyC.depcenisyl, t,

J .interdt^umyff.defontCyl.fin. J .fin.lunetaglof.verb .Expuliffsyjfi. de legatio,

Lamifioney^.quidefictuntffdecapitis diminuí,glof (f^Bart. in l.fine prafi-
fiitotemporeffJepüsnisyY no ay fundamento para penfar,qae por cícufar
el teíladorla junta temporal de fu Mayorazgo mientras del hijo vnico
varón defcendieíTcn hijos varones>en quien poderfe hazerladiuiri5,qui.
íieírc,quc no auiendo mas que vn varón, quedaíTe excluido por vna hem
bra,quando hallamos,que por exprefl'as palabras,para excluir al hijo ma
yor,pufo la condicion,cíe quedar dos hijos varoncs,ía qual no fe vcnfíca,

ni puede verificarfe en las hcmbras,vt dicEum eft fupra.

70 J-o fexto,porque la dicha ra2on,dc que fu mayorazgo, no fe confun-:
dieíTc con otrosfi bien fe coníideia , folamente quadra

, y concluye en el

cafojcn que la dio el fundador,de quedar dos hijos varones de la muger
que caíaíic con quien cunieíTc otro may orazgo, y no quadra, ni cocíave

en



en el cafo Je quedar vn Tolo varón,y vna,o muchas hijas
5 pórque en ¿1

primer cjfo,en el varón fegundo íe halla la mifma calidad de mafculim
dad,qae en el primero. Y con ella aptitud para reftaúrar cl daño, que por
auer venido fu mayorazgo a muger,fe auia feguido al nombre,ymerao
lia del fundadoi’jpero en el fegundo con la hija de la ral muger, no í'e ref
tauraua el dicho daño,íino que antes fe perdia.yconfundia mucho masj
vtc5íideracP^5í/.¿/i? CafirJxo?7f.^i,i.p,ciímaípadducfisfipr.n. Imd
de fucedcr la hija de la tal muger en el mayorazgo, refultauan muchoá
inconuenientesjEI primero,que viniendo cl may orazgo de viia mu^er á
otra,no folamente no fe reítauraua cl nombre, y memo;ia de! funda-»
dor j fino que antes fe confundía, y perdía roralmenre 5 El fegundo,
que auiendo edado el mayorazgo , durante Ja vida de la ral primera
muger adminiihado,y gouernadopor vn edranos íí defde ella vinieííe a
otia mugerjCÍlaria también durante fu vida adminiílradojy gouernadd
por el marido,que con ella cafafl'e;y por el cóíiguiéte co otro edraño, lo
qual feria de mayor inconuenienre q la junta temporal de las Cafas , du-
rante la vida dcl varón vnico; El tercero, que viniendodeíde la primera
muger a otra regunda,cra muy yeriílmil,v cierro,)' por tal lo coníidera-
ria>i fündadoi,que la tal íegunda muger íe caíaria tambicncón quien
tuüicíTe otros ma) orazgos,con que no fe euitaua la dicha cónfufión , fi-

no que antes fe daba para ella nucua caufa,y afsi fue muy prudente prc-
uencion el dirponer,que auiendo dos hijos varones, fe hiziefí'c la diuifíon
en e fegundo, pero no auiendo mas que vn varón.aunque quedaííe hertt
bramo íc hizieííe la ral diuiíion ,Eno que cl varón VnicO gozaíTe entram-
bas Cafas,hada que dcl falieíTcn varones,en quien pode. fe diuidin

De lo dicho refulta,quan dihmil cafo escl de quedar dos varones,quc
es el que quiíb ci fundador,o el de concurrir varón,y hembra,y quan di-
uerfa es la aplicación de la razOn,que fe pone en dicha claufülaál vnca-
fo,quc al otro,peroquando huuiera entre los dichos cafos mucha íímill
cud,y paridad de razón,no íc podía io dí/pueíjo en aquel cafo eílendet al
otro. Lo vno,porque debaxo dcl nombre de varón, eíla tan Icxos dé co-
prehenderfe la hembra,ex diais íapr.hum. que la diípofidon ¡que
habla de varon,nunca fe puede caender a hembra,ex identicate rarionis

ciauiuJaíéda
al hijo legando varón contra el primeto.es correeXoria de toda lá diípo
ficion prccedcnie.en que en todos los demas cafos,fe dio prelacioñ alma
yor contra cl fegundo.y afsi no fe puede eílender a otro cafo.ni én faüor

H

I
V



a'írí
^ommuniterDD.C.deJacroían^is Ecclef.'^s , cum alíis

ijpr.num
^^"^Farinaciiímfracmentor:im,par.i,^erb.Ex-

¡ o,níím.y^^ vbi Plores alíegat,(Enum. 1 3
o.curnjeqtienüb.

r.
^ídc2Ír,que eílofe !imira,quáuoen íamifmadiípoílcio

^ expre.*a ^t^zond.hisfoltS)^ tht'Bald.C.dermocand.donatto.'^OKqgíQ.Q^
fo no procede quando la difpoGcíon es correí5loria,y penal juntamente,^ihíglof.verh.Eiupeds etate/S qmlitate^'BHtrmsin c.fin,

^^^^Pomaniísml.J¡qíiisid,quoddeiuriJdictions omnmm iiiáicut

fisiones, Koland. conpzj.flíbmi. i ^dih, i,

^t4,m. í 7.//^. 3 .(EnturesaUjiq^ospqíiUur Varínaciu5,dtc.^erbe%
xtenlio^num.jy. Imo, que aun iñ difpoíitionc fauorabilíj nunca fe liazc

cxtenLon jn pr^iudícium tciújJJtquandómprmcmOiC.deinofidop,^^

^03. Ynofcpucdedu.
,quw es

1 po ICIO con eéforia^j penal, la que contiene priuar al hijo
wayor de la fücefsion,que le tocaua por derecho, y por los Ilamamicn^
íos de todas lasclaufulás prccedctes,vc per/m.tó l.fnsquibMns^. dsvd
g^r^^tcmPauUeCafiroMrnm,^^^^^^ ^ ^

A
^nnqUw por Ío que queda dicho,dcxaua eJ fundador baiíantementc

decorada fu voluntad,
y que la prohibición de fuceder el hijo mayor, a-

uiade feidimiudamente en el cafo de quedár dos hijos varonesde la muger.q pofleyeíreeí mayorazgosfin embárgoparaquenore pudicíTc lle-gar a dudar de fu vohntaá,añadió ¡as palabras fíguierites; Pero fiacaricia
n^qgUtdrmferfoUmenteouunvn hi]b vm-on, que tlidhi¡olaellcho
mJom^S^.ylote>ega,yi>ofe, enfu vida. Con lo ?ual expreffaienCr
mitio que cl ral hijo varón pudicíTe gozarporfu vida eííe mayorazgo

74 Sin que ohííe ci dczir.qne aquellas palabras .¡ilamente vn htw varónfehan de enrender de vn hijo folo.fin concu. fo/ni compañia deorhí

’

joaIgunü,afsi varón,comohembra. Porque fe refponde
, qüe hijo foio

de las palabras de ¿tí .«/ , e,,/

,

dizé i;«/S/
f-/!’'‘’rí’ü’'asquales palabras claramécefupone Bald./fa

RibérpP ^'S*^=‘'™ana,yIomifmofiéteAtírtí»oSo«i7o.l(r
en los términos del mifmo eftaruro.figuTdó

ffdeUbe7̂ ¡olibM^Fdl°eTdp^,d!7bdP'''^P^
'cid

te



Donde fíguiendo la niifma doclrrina de Baldo,dize,quc vt íolo 4ron fcdjze.aunque tenga muchas hermanas,
y que por el tal hijofolo varón feexduyen todaseUas,ad quod hattext.inUoneftfineliherisdcwh rt<rm-

fi.O 'nl.paterSeuertnam.^.udemdttio.íS'
dembfíftratdik prueba clara-

^ En h . n T" W m^ícilus
fit. En las quaies palabras.junto con las antecedentes,y fubfitrü,entes fe

£Srir '•'“"“«"S"' -„]míS™
^°^vnmjrmogracio3porqueaun^LTcIasdeaqueI texto eran nrímnc«manas dcl va ron,lo mifmo fe auria de dezir,aúquc fueran hermanas

p rque allí no fe nene coníidcracioma que el varón precediera de vn na
rc,ylashcmb^rasdeotroifinoaquctodasdefccndiandcl

primero oue

Sa cned d
texto

, que no a!

delmi¿o
° ^tincurrian con ¿1 hembras

hembra.y es muy propio modo de hablaridczir,qüe Vno rio n'che m«5
vnhijofolovaronjaunquejunramentetcncra vna Ó mnefm: ^

^

hra^í-'d-
* mafculinidad.que concurre en el hijo, y fahi'en laíh,jas,fed,zep-op,araente,que no tiene mas que vri folJ hi,o varo^ adSuodfac.tíea;r.«/.pWe,jS>#i/e/ip«¿,r^r«^^^

militÍÍne?Í qtialatíSmiliutm co,& deficttin ahjs./.f«/w,^a/,r,í,
JS

doltg-Myerh.ohltgat.Vhi Jicct,qüis habeát plores fratresidicituf v^S;&folusr«ionc patrne potcftans,qua;concurrii in co.& déficit in alíis- c ít

£pt/coporttm^ottfiorttm Clertcorum diettar,Donde exprefiamente fe dÍApone.que fe dizcfer folo el Obifpo;aunque cocutran con éTótri^ñas Eclefiafttcas.porque bada para dczirfe folo cl,que no concurra^bfwperfona de Ja rnifma calidad.
'

"o concurra otra

7d,^?.'^'^'^°^^f]'^‘^^'^^é^°ff‘"¿»¡‘*’-'‘‘ol.fin.’verhSolus,Cdele»ihi,t d^c dizc,que la palabra,/S/e>,fc entiende refpeto de las perfohas del mífgenero,pei-onodelaspcrfonasdeotrogciierojy calidad i'bí- D
‘'“dttfingulageaerum.nongetterd/iitgulóramMaluUidiücitC^^

rclpeauquaJitatisexpreífenoatame-extra¡liam,idemco]ligitutS

Ürina



Brwñ ^aldi ¡n

1

.

1

,C.de honorum poff.contTá t^hul^StVe^fdt£7?2 h^c d^-^jo-^

lu$i^\h\: Areún.num. \ ,An(Tdiisin i \.CJeprdfcriptio.tri^i^tay%'elqm-

ncc — - ».J« * B

períonse cui ^pponkuv.o^zlmcAhhjfJcap.cum Eccle/¡a,ccl.2.&:ibi:Ríp^,

num. loAe cauf.pojfeJf.(f propietatisyAlhericus in mhr.jf[ds legdt . 3 Roma
ms í^ai^Ah.fimiluerymm ,^j,C.ad Itg.faícídiamyDecmsm l.nemb , C, qui

tejiamentafacere poJfHíJt.látm probatur,cx diucríislocis facrac Scriptur^

MatheiyCap. 17.101: Leuantes antemocHÍosfuos neminem ^iderüt prMrr

hmlefím0 LucJiyC. ip.ibi: Et dumferet'uox imientus efifolus lefus. Lo
qual fe cntiendejque eílaua foloíefjs,reípecodc Molfes^y Elias,que an-

tes eílauan con él .Pero no refp^to de los Apoftoles PedroJuan,yDiego

Vt kvnvdnt S.Gerommoyj SamoThomas^' elAbAen/eyq.i9.lácm proba

tur loarjmsyCapAÁhi -.Et remarijit ¡oins I^uSytqvLoá intelligitur exclufis feri

biíTetjrhariícilicet cu eo rernaniiíícntdifcipulicius,6c mulieríquaí accii

fabatur de adultcrio,cptimé etiam adpropoficum.iS’^/íí.T'/?^?/??. i .par.q,

3 I .art. 3 .adprimumyibi : Prmíimergo dicendumyquod licet Angelí yO' ara-

mafdneíafemperfmtyCumDeo tamenfinon ejfctpluralitasperfimrura in Di
uinisfequereturyqued Deas ejfetfolmyfeufoUtarius non enim tolliturfolítudo

per ajfotiatiorie aíicuius,quodefi extraneanaturai C^Jetiatio igitur Angele-

ramyfAAmmarum non excludit/olitádinem ahfilutamin Dminisy(5'muL
to minus refpedmamper comparationem ad altquodpradicatumiDc todo lo

qual refulca claramentcjque el lIan}amiéto,q en las palabras referidas de

la dicha claufula tiene el hijo varón en el cafo de no quedar mas que vn
folo varó, fcentiédc,aunquecÓclquedaíren,y concurrieíTcn júntamete
hembras de lamifma linea,y grídojy por el eoníiguiente mucho mejor
aiirádeferprcferidoclMarqueSiquefehalla folamente Varon,yqueIa

henabra
,
que le pretéde excluir es de diferente linca^y grado^y no de las

que propiamentefe habla en la dicha claufula.

yp
Tampoco obJrará íi la parte contraria replicare,que áuiendo fucedL

doenefte mayorazgo el dicho Marques don Fran€Ífco,que^ycnció ala
dicha doña luana , como varón vnieo, fe diuidió defpues^dg íus dias,

. fucediendo en el fu hijo fegundo,y que auiendo faltado los defcen-
dientesdeaqueljfchade conferuaraquelia diuiíion

, y feparaciqn, que
cntoncesíe hizo,y para que no fe confunda con el mayorazgo de Viile-

na,fe ha de deferir la fuccfsion a la dicha doña F rancifea Antonia
,
pues

por la dicha claufula,no folo no eJan excluidas las hembras,fino quean
tes tienen llamamiento,ibi: Perodefpaesde/asdiasyqaeloajayy herede el

Jeg^ndo hi^Q varónfujo legitimo,o hi-^a en defecio de hm varón,yfis defeen-
dientes lemimos*

^

por-



^3 Poítjjs í¿ rcípoiicjcji^tic la cíicíia doná Pranciíca Antónia,no tiene Ila-
xñimjenro en las dichas palábrassni fe puede valer dellas,porque no es hija,
ni defeendiente del dicho don Franc.'fco Pacheco,quarto Marques dcMo-
yaide CU) os defccndicntcs habla la dicha claufuiajjen e]los,á falca de varo
nes lianióá las hernbras,pcroauiendo varón defeendiente del dicho Mar-
ques don Franeifco,comd lo es el Marques que lítiga,cafece de tedo funda
mentó pretender la parte contraria, íiendo hembra, y de diferente,

y peor
linea,excluirleiy incluirfe ella en cllfamamiétoque en defedfo de hijo va¿
ron tic ne la hija del hijo vnico varón,- de quien habla la dicha elaufula^

7P Demás que aun el llamamiento qiie tiene la hija,dercendiente del dichd
hijo vnico varon,fe entiende erí defecfode todo varon,porque aquellas pá
labras ,19 hija , ends'eclo de hijovaron,(an irídifinitas,y afsi asquipolent vni-
uerfalijj eslomifmo,queíidixera,cn defe<ítode todo hi/o varón ,7 f¡ quié
tta,^ .fqms¡¡lio,fJetejlament. tutelad ibi: "ÉartMDD. l.fiplurihus , vhi
^art . de legat. 2 . &' l. fi f?íííres

, ¡f.
de legat. L 'Utriim in principioi

jf.
de rehtis dahijs , (f cap, vt arca de eiecíione , lib. 6 ;^ cap.folua denido^

rit.í^ ohedientta^tenet A'.exxonf.ig \ .num.^.vól.zfBdrt.^ccinoconJiej^.nu^^

rner.á^.^oí.'j.CorneH5 conf.z'^.mrm.zQ.vol. 2..(S hancdicit n^enoretn efferem-
lam.Cvircm Indor conf.^j .num . 3 .vol. i SAconf. \ I 9.mm. %xJdl. 2 .^iraqHeí
lusinl boHes.^.hQcfermonehmitatio.i.num, la^Jeverb.figmfi. Kiminald.ín li

LiaertiiC,de úonor.poíjelsio.contra tahí4l.lD.C.ouarríiíi.lib. 1 .^var.cap^ 1

p^ttres alijíqiíos caniulatAagaJlíníis^BaTboJ^.deaxtowatihus ittrtSjaxiotnS

te \zi.

80 hoqualesmaslíanocnmatcriafauorablejcomoloeseí!a,en que fe trá
ía de excluíion de hembra por vn varon,que no fulo es de igual linea,/ «^ra

do*íirioque en entrambas cofas haze ventaja a la hembra con quien lifi<ya

*

Fatil.de Caftr.conf.z 2 1 ,num.z.^joL i conf.a^o.^cónfd i . 'voLz. Cumanm
conf.zdDeciusconf.^^ i .Grattus conf. i láf.num. ¿>3

.
part, i ^ Curtim confuí

F)ecitis in l.^iíenta^ntim.$.C.de tn iat ^jocandoiGoz^adinus conji^ ,num,6.1Domi
Jvlolina,ltb.ixap.i^.num.¿\.& líb.^.cap,^,níím. 1 ^ .(fnum. if.verf.Secun-i
duScaJuSi '

8 1 A que fe añáde,que eí^ainteligcnciajde que el llamamiento,que tíeneií
las hijas en las palabras de la dicha claafulajfe ha de entender a falta de to*
do varoHiCS muy conforme a la voluntadique en todas las claufulas antees
dentesdexó manifeftada el fiindador,de que nunca fe admicieífe hembra*
aunque ftieífe de la mifma linea,y grado,lino es en defecfo de varón

,
pr^-

clpuéM:^eenqualquterca/o,queocurriefe,opudíe(re ocurrir en laCuchion
deflemayora^^tempreel.aronfeprefiní^ y paíabrS
la mifma claufala,defpijes del Ilanramicnto de ía hi]a en defeefo de varón

'

^ las



en rT'brcjf
el cofiador a tas claufuías antecedonres , en aueen roclos calos ürefínó^ivTron a K l -r ti /

pudieíTeícrexci-^iH. , _ noquifoque por lahembra

la’-l /: í

"“T^^^^'^^'‘^nreceJente,7ieüeDenincerpre-tar por

»
^

rt\3iúo,ljttem quantar, ^ . idsm lulia^
íiS^’V.rj,

^f^fra^jfdocaudBart.in /. i A.hocedicíoyíf.dspoliulddo 5 late 'D.V’a^
ImcHclaconf69 nr^m.^s.6c i (í. Cafauatecor^Umm. 1V5.

2 es rarnbicn la dicha inteligencia conforme al común vfo de hablarjíe-
gun e quaI,quando fe llama a la hembra en defeclo de varón,fe entiende in

i vniuerfalmente en defeíílo de rodo varonjy también es en con-
ormi ad de lo difpueílo por derecho,pucs fegun éhen fuccfsion de mayo-*
iazgos,nunca puede fer preferida la hembra al varón, aunque fueíTe de la

g^^do,vt diximus fupra. Y hablando en términos de eílatu-
to,quov extantibus mafculis foeminx non ruccedanr,que no pueda fuceder
l2embra,íino es a falta de todo varón,

y que aunque no aya mas que vn folo
varón,queda la hembra excluida,y fe ha de tomar el numero plural pro íin
gUiaiJ,porque afsi lo dicfa la razón natural,neccfsitudo fanguinis,& ordo
charicatis,tenet2^rt./;./.^r/^n.//.r^;.i/,^

^t^lMred,smei4 .cHmuafMrre^^^^^^^^ Gallus , íj

^^^recJe.ntim.sfdeliber.(ípoflL^aldjndd.Gad^^^^
(ij^í^^s^mm.^ IomJelmmolamcap.potuitdelocatG.^Pe^msde Ancharr in
clemsntm.zJehirePa^^ la[:ml.(iqmsidqmdnu. 18. -jerfOcíauo
J¡^gíi^rii;eramtta,ffJemnfdí5í.omnmmitidmm in cap. Rainaldus
de tefiam-jerpyítermspondera vmmdDecksconfi 70.(fcon/. 617. mm. 4
(^oz^adimscon/s

i .num. \ 3 ^Menchacadejuccef.creat.§.%7.num. i.

n
quedar corregido el llamamiento cxpreAfo,que en las palabras anrecedentes cene d hijo mico yaron.enel cuarco-ino aniba queda dicboperroitió el fbndador lajunta de fu maroraLo conotro, hafta que del aya dos hijos varones en quien fe feparen, y diuidan Yafiicl hallarfecl Marquespoíleedordela Cafa de VillcL ,nole impide ll

• í í',°"''’^^‘;"’*^°''®^S°>nicftaeslaconfufion,que quilo proHbir el

cxcluveíTe al vi'‘

grado.quifo el fundador.quc la hembra no

ria.es prctenfiondT™! determinó por la dicha erecuto.

doheLra de pcortneá y

f contraria.fic

cida,exclniral varón." qlfe,íl1f”v'T

,84 Yp«*‘nayorcomprobaciondetodoloquequedadicho.yque
aque-

lias
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^ i8
Has palabras,» h¡¡aen'd:fe¿lod!’-j.iron,z\mq^ic^m prójimas al llamamicn*
to de, hijo fegundo,y debaxo ds vna oración alternatiua

, no fe han de cna

-
^

'-i *

^iOn Íí^gundojíino en defacto de cualquier va-
rón fe deben ponderarlas palabras de otraclaufula antecedente

j fol.i. ibi-
jye TTjanera^^iie íes mayores úrecedan a les menoresy les ^jarones a las hembras^

y el ht]o meto,o ^jiz^nisto delq humere efte dicho mayoraz^go,hi'-^o delhtjo mayor
que huuiertfallecidoen ~oida de (¡ipadre^o deft^ues,finauermpojfeer eldicho ma^
yorazjgo,queprecedayJea prejerido altiv¿ tws ^'arenesdo hembras hermanosdó
hermanas d^e fie padre fallecido ,T JTA ELTAL NIETO, O NIETA

hOEtECTO TOE TARONA dicho mayoraz^goy no elhi']ofegt4ndo,ni
terceroyorno dicho esdPOI eíla claufula fe difpone expreíTamenfCíque nofo*
loe! híjOjO nieto, (ino también el viznieto del hijo maj'oríq huuieífe muse
to fin pofiecr el majorazgo,precedieíIe a los riüs,y tiaí Iiernianos del diFurt
t05Y afsi aunque aquellas palabras: ATA. EL TAL NIETC,O NIETAENTEtECTO DE VAtsX)N,el dicho mayoraz.go,tPdz.'pdyÁr)X^%,'j deba-
xode vna mifma oración,)’ alternatiua,fin embargo el llamamientodeía
nieta,no folo fe ha de entender en defedfo de nieto^fino también de viznie-
to,y de masdeícendienres yaronesjLuego de la mifma manera las otraspa
lab, as Je aquella claufula, 5 hf^aen defecio d.ehijo uaron , aunque eílén juntas
con el llamamiento del hijo fegundo varón,)' debaxo de vna mifma ora.
ciort alternatiua,fe han de entender no folo en defeco del hijo varoii fegü
do.fino en defeí5lo de qualquier varon,pües hallamos que eííc fhc cl modo
de hablar>quc tuuo el teflador en otras claufulas de la mifma diípbficion

j

que es el mejor medio de interpretarlas, )f aunque fe facara de otras difpofi^
Clones del mifiio fundador,/fiférmspíurium , § finjhi: Ante omnia ¡pfius
fatrsfamdiascdfHemdoyff.de legat. 1 J.Labeo, J .frAusffJefupeíleaiíilegaÍa,l¿
qAfliabus.ffJekgat.uníhicommumterDDTaldjnmithen.mfirogatmum
S,C.adTrebeLManticaM.l.tit.^.n:im.ó^.(S líb. 1 zJtt. \-j.num, 2<5. Crme*
taconf.6z.num,ii Tanfmsconf^z.niim.iz.lth.z.^cum pluribus alijs

Valencuelconfói.rium.iyo.Cf conf.pymumyy,^ ^(S,CafiillJibt¿
$.cap.]oy.num.i.ctimfequentihus.

*

Tambienfe ha valido la parte contraria en eíle pleito, para excluir aí
Marqupdelafucefsion defte mayorazgo,de dezir,que es incompatible c5
cl que tiene,7 poírce de la Cafa de VillenaiPerocí'lo carece de fundaren*
rojcomo todo lo demasi

g s Porque íi funda cíla incompatibilidad en las claufulas de la fundación
deífe m3yor3zgo,ningunaay mas que la de que hemos tratado. v comocf
ta latamente fundado.iaconfufion que prohibió el fundador defte mayo-

tro,eslaperpetua,perono]a temporaleóla perfona dcl vLs
razgocon ot

que fe haha folo,}’ halla,que del defeiendan dos varones , en quien fe ha

u



finales Je ía dicha claufula,que miran al sra

darí A tampoco inducen,ni obran incompatibili-
«iad deíle majorazpeon otro.

¿Ím
po^ejerede/pms délos

-s '^j^^^drcyO
agueíadt^ífi^tiela^dendearriba^ ^i^^rde ,e tenm mUcof

nómbrelofovnnombrejENEL ESCFDO DESVS ARMAS Jo quea
efie dicho mimajoraZj¿o.X\diC\^\i(uh a q fe refiere,

q

es a naljfol. i o.díze afsi; Eqmero,emando,y es mi ‘voluntad, que el que efie

h
^ tumere,e pojfeyereatenga elnombrey apellido de Cabrita,

y

^
íí ¿ eque tráigalas armas,ajsicomo oj daa Us trasmos'jmtamente enlos

€feudos de nueflrásarmas.
Y poi las palabras de dichas claufulas no fe grana al fuceííor deíle majo

razgo,aqtie tenga,j traiga el apellido, y armas de Cabrera,j Bobadilla fia-
os,j in mezcla de otro nombre,

y armas,y aísi es cierto
,
que cumple cOin

traer c nombre>y armas de los Cabreras,y Bobadillas,aunqüelean juntas,

y mezc adas con Otras>fic tebent iñ rerminis Gmllelmo ‘BenediA&in c. Raj^-
mmausvera.RaJnmwsde deraAum.áJ,.GmdoPapa,q.2.$ i .mfine,D.Mb^
ma^ t^-2..cap. jq,num. ^o.Donát dizc,qüc núúcz fe ba admitido en los Tii-
^anales la opinión contraiia,deque ei grauamen ferendinomem ,& arma
limpIiciter.poritum,reencienda para que no fe pueda traer junto,y rnezcla

armas,yio mifmo dixo,//^.3 .cap. 2. num.
3 o. Pater

Molina difpum.

6

1 f.num. 5 .cf6.E>.Valenc.conf.6s>.num.26. cUmíequentí-
vees,^conf^g.nHm.izi fThe¡akr.decif.2jo.num. i j.D. Ermeifeo dePonte

^

conJ.A¡..anum. i .Ca¡iíll. lib.^.cap. i ^Jnum.po.(A lth.$.cap. iió.num.yv.Cf
j

^ap.'í 6o.mm.y.(f cap. i %o.num. \ %.MkresdeMdtoraúhus i.par. q,6.

j
^’par.illatione%.num.\o.Perez,de Laraintra^.de vita homms,

c^. i^.num.^o.^pluresahj .quosrefermtaddemes ad MAin. dic ca& la
ñum.26.‘vfqueadi6. * i'* ‘f-

Sj) y quandoefta opinión nofiera tan común,y la recibida inconcüfainen
re en los Tribunales,no podia tener duda en nueftro cafo

, porque lo dio a
ffidadonen aquellas palabras,

,j tow en el
g ’^’Ofiln’j^omhreiJ en elefiadodefusarmas,'pütseneñ.oíaauíoáían

d^r,que el tal ficeíTor auia de tener tambié efcíido de fus propias armas!

WÍ cs^v^rH
dominio. y fe refiere íolamente a

74-^’'^to,&ih‘Bart.nu.^.f.deauro,(5'arcemolemo,Mencch
‘^f-^^9.num7.(^deprafumft,odibAraf„mpt.^6zm^^^^^
r^deemptm.&nsendu cap.

3 .num.z.&'cap. . o.«.z. ^lesc. Ludoui/sius decir

fupufo,qamade tcnerelficeV

y en



y en el quiíb que añadicíTe el de Cabrera.y Bobadilla
,
permitiéndole traer

muchos nombres,y zipc\\idos,§.(iquismnomineifin^a^lojfjhhinjlií. deleg^u

tiSil.\.ff'.deliher.(^pofthnmis.

po Ycííomifmodexó claramente declarado el Fundador en el llamamien-

to que hizo,foI. 3. B.a don Pedro Manriquediijo de doña MariadeCabrera,

Condefade OiTorno,fuhijamayor,dondeIe intitulo en primer lugar con

el apellido de Manrique,y nolegrauaaquelodexciy afsifjs viFo permitir

lc,que pudicíTe traer el dicho apellido de Manrique juntamente con el de

Cabrera y Bobadilla.

pi Sin que contra eftoobíl:e,niíe pueden ponderar aquellas palabras de la

dicha claufula fínaLT'qne trai^<^ las armas^fsi como oj dta las traemos , ^unta»

mente enlos ejcpídos de nuejtras armas\cpxcvicnáo inferir
,
que aísi como los

Fundadores traían fus armas íin mezcla de otras,las ayan de traer los fucef

fores en la mifma forma.

p2 Porque aquella palab:a,í^/?/ír¿?;Wí?,noíigniíicalo mTno que folas , rii tal

íignificacion fe le puede dar,y fe ha de referir a la otra palabra que fe figue,

Juntamente,q\ic fue lo mifnoque dezir,que fe traxeíTen las dichas armas de

Cabrera y BobadiIIajuntas,afsi como ellos las traían en elefeudode fusar-

mas,perono el que las truxeíTen íolas,porque íi eílo hu aiera querido.lo hu-

uiera expreífadojad tcs.t.m Lvmcay^,finautem ad deficientiSiC.de cadneis tol

lendís.Loquúk comprueuaclaramente,adui- tiendo la diferencia del mo-
do de hablardel Fundador,porque en la vna claufula dixo,que el que poíTc-

yerecífcmayorazgo,guardc,y tcn^^en elefeudode fus anm^s lo que ahaxo

Je dirajj en la claufula a que fe refierc,ciizc ÍTraigan las armaSit^c. en el ejeu -

dodenuejlrasarmas. Y afsi en la primera llamó/»y^í a las armas propias del

dicho po{íeedor5y en la fegunda llamó a las del Fundador
.y fu mu-

ger,y quifo,que ellas juntas,afsicomoel las traia.las truxeííe el poíTeedor en
el efeudo de las fuyas.

P3 A que fe añade,que para poner aquellas palabras, como cj dia los trae-.

mosjuntamente en losefeudós de nuejirasarmasip'idoc i Fundador mirar,
y te-

ner por motiuojcl que aunque las armas de Cabrera no fon mas que vna ca
bra negra en campo de orojy las de BobadiIla,do$ aguilas,y dos torres que-
madassy deílas auian vfado mucho tiempo. Defpues los feñores Reyes C a-
tolicosjcnrre otras cofas de que Ies hiziero merced ,fiie,q el dicho D. Andrés
de C abrera,fundador,truxefle juntamente en el efeudo de fus armas vn caf
tillo,)' vn leon.y vna Corona,y doña Beatriz Bobadilla vna Corona v
orla caílillos,y lcones,y en ella forma las vfaron,y truxe rá defic que fe ¡es
hizo la dicha mercedjyafsi lo que quifo el Fundador quandopufQ

^
grauamen,fue,que los poífeedores no curapIieíTen con traer íoj^j

^

antiguasjdc Cabrera y Bobadilla,fino que las truxeíTen afsiconíQ

ellos
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mercedde los dichos feñorcs

^las tJaufuhsrompSfd" l’”'^

contraria.por

mayorazaodeVdU,,
“^^aelacfcntura.quepretcndc que es fundación de

cuídcncia^
^na,fe excluycij defvancce füprctenfion con Ja miíba

de! dirh!!
eferitura fea la de la fundacio

que av otro
por ella mifma parece, y fe enuncia,

luán Lcheco,yKíuger““*"“="'’‘^"'^'°“‘^'°
del Maeftre don

ciondeímd”'^*^’'^^^j*'l”n”*^
dichaefcritura,quefequieredar porfunda*

zir deaueln
grauattienque en ella fe pretende indu-

mente la
otro\pcl!ido.ni armas, fino foJa*

dos finofniimí
'‘^*"°™''®uidifiintamente,n;fepufoatodosiosi¡ama.

SótaU™ qucfucedieffen en el dicho mayorazgo,

porelllam
°‘’“’*^f.‘*'^“"‘^'"’'“'<^°"'‘Ot«nívcrfales,como parece

,

arones,y de los llamamientos dcl Conde deVreña Marones de

Lo tcrcero.que quando lo vno.y Ío otro ceflara, lo que fe podía preten*

II

’ d®'' ''^srel Marques el nombre.y armas de Cabrera y Bobadi-a,juntamente con el de Pacheco,auia perdido el dicho mayorazgo de Vi-Ilena.el quaj.ni lepodia pertenecer a laparte contraria.por4lÍarl el Mar-quescon hijos,y de^ues dellos.y de fus defeendienres aue t otros, a quienes

ttñTrXrj^ r -í
"

‘’f

‘

1

° de Villena , ni quando pudiera

oa/o f
ío inrentádo, ni pedido.ni fobre efto kha lid

íí. PO^ 'fla incópatibilidad quería pretéder Ja fucefsion
madcintetareljui2io,pidicdo,qcl Marques efcogic^fle vno délos dichos

ÍStlÍmnoñ mayorazgo deMova!pues

inhábil pata efeog^rdS'oyro^ 'd ‘’r"f° Marques

que la incompatibilidad ddv/mL“o
®

(itioncm.fed folum retentionem vS®''
impedir adqui.

iíecup.&pertest.««^z
5W7

quos ^Ucgat,tcnctIatéDJolar¿;"^ f iura,c\- DD.

Larrea

CítaJ.



Ytf.GranaUnPsz^nHm.ysumplHrihus j.^e.quc afs¡ lo
decidióla C hancillena de Granada.y rcfponde latimeate a ios fundamen-
tos contraiios.quc por feriugar tan copiofo.j-fer materia tan alTentada.y
iccio¡daenpraaica,vtetiamteftantur^i^,«<,„aror« «d Molw lih.i.cap.
í.virf,cH..Ctíerumnégatt«aofimo,y auertantasdec/fiones del Confeio.en
lamifmacooformidad.y porno hazermas largo ede pape!,no nos dc;enc-
mos mas en eíte punto.

a
‘ rcfulra,que quandó ceíTara la cofa juzgada

,
que en rea-

lidad de verdad dexo cerrada la puerta al intento
, y pretenfion de la parte

contraria.y fe pudiera llegaratratarde! derecho de las partes.porloslla-

dcrcchó del Marques
indubitable,no folo para el juizio de Tenuta,en que edamos.cn el qual pa-
MexcIuiralMarques.quefehallaCon todas las prerogatiuas ordinarias.y
legales,y partieulares delta flindacion.que fon las de mejor linea.grado.lii
xo,y cdad,auia meneíler mollrar la parte contraria euidentifsimamente
tenermejordcrecho,vr diximus fupra num. .& docet D.Molin Itb t
wp l^.CHmfeqmntthus,prAcipui,numu^ i .fino que aun para el juizió
delapropiedad tiene el Marques la mifma clara.y notoria jufticia , finque

dejuftificacioniSaluo,&cr
^




